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Keystone Jacks RJ45 CAT 6A

Los Keystone Jack CAT 6A están disponibles en versión
UTP y blindados de altas prestaciones. Usan esquemas
tradicionales 568A y 568B. Los blindados no necesitan
de herramienta, si así se desea. Instalados con patch
cords, paneles y cable blindado LanPro, su desempeño
excede las necesidades en aplicaciones avanzadas de
data center.

Revestimiento con 50 micropulgadas de oro para ambientes agresivos y mejor conductividad.
Maneja RJ45 y RJ11.
Listo para aplicaciones 10G sobre los 500Mhz
Hasta 1000 inserciones. Ponchado tipo krone. Menos de por contacto.
Disponible blindado y tradicional UTP. UL certificado.

CAT 6
Sistemas disponibles blindado y sin blindar

Cable de Red 1G CAT 6

Patch Panels 1G CAT 6
Los Patch Panels CAT 6 de LanPro proveen prestaciones óptimas en Sistemas Gigabit, compatible
con productos de múltiples marcas y consisten de módulos con terminación tipo-110- excediendo
las especificacoines TIA/EIA CAT 6. Disponibles en la serie tradicional 7000 (plana) con barra
trasera, y la serie premiun 8000 con 45 grados de entrada, para mejor protección contra polvo,
humedad y facilidad de conexión.

Disponibles en: 12, 16, 24, 48, 72 y 96 puertos en inventario.
UL USA y UL Canada certificados.
Terminación tipo 110 y cableado T568A/B
Excelente acabado. Grueso baño de oro en los contactos para durabilidad.

Cable premium para interiores, robusto, en nueva caja
dispensadora Reelex II® y totalmente listo para certificación
Fluke®. Ahora puede reemplazar su lenta red CAT 5e, que no
soporta velocidad Gigabit Ethernet y mejorar radicalmente el
performance de su red por más de 40 por ciento por un buen
precio, o instalar su nueva red alejándose de las limitaciones de
una red nivel 5.

100% cobre solido AWG23.
Disponible en diversos colores.
Chaquetas (cubiertas) disponibles CMX, CM, CMR (riser),  
LSZH y Plenum (USA).

Cajas revolucionarias Reelex II® de 305m. Evita nudos o trancas al dispensar el cable.  
Patentado en USA.
Espina central para reducir la interferencia entre cables y otras calamidades.
Cumple normativas UL, ETL y certificación Fluke®.
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Patch Cords CAT 6

Los Patch cords Gigaspeed CAT 6 de LanPro son probados
individualmente, y complementan perfectamente nuestros
Patch panels 6, keystone jacks y otros componentes del
Sistema 6. Super-flexibles, resistentes, botas moldeadas en
caliente y no se enredan. Revestimiento dorado de 50
micropulgadas, bota a prueba de enganches, ideal para
cableados en oficinas y aplicaciones modernas donde el costo
es importante, la velocidad y claridad en los datos es
fundamental. Se pueden fabricar a la medida y del color de
su preferencia.

Denso plateado de oro para máxima conductividad y Resistencia a ambientes húmedos y  
agresivos.
Bota moldeada en caliente para fácil inserción/extracción y evitar enredos.
Probados individualmente. UL USA y UL Canada aprobados.
Mejora por 40% el return loss de su infraestructura vieja.
100% cobre, no aluminio. Todos los contactos activos. Cable multifilar super-flexible.
100Base-T y Gigabit aprobado.
Colores:Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Blanco, Negro y Naranja.
Medidas en stock: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, 15m, 20m y 30m.

Tipo punch-down 110 estandar.
Variados colores: Blanco, Azul, Rojo,
Amarillo.
Estrecho perfil para calzar en los modernos
sistemas de alta densidad, donde los
tradicionales no entran.
Compatibles con las mejores marcas del
mercado.
Cientos de inserciones seguras.  
Cumple 568 A/B
Califica para los sistemas de garantías  
extendidas de 25 años.

Más de 1000 operaciones sin cambiar  
el cabezal con la cuchilla.
El cabezal con la cuchilla nueva es de  
muy bajo costo.
Una sola acción de ponchado conecta  
y corta los 8 contactos en 1 segundo.
No cansa, poco esfuerzo.
Muy económica y confiable.

Keystone Jacks RJ45 CAT 6
Nuestros Keystone Jack CAT 6 están disponibles en la popular
serie 7000 de razonable costo, así como la de altas
prestaciones y superior manejo mecánico. Todos UL aprobados.
Con un revestimiento grueso de oro en los contactos para
claridad de transmisión y baja contaminación, ahora con un
perfil más pequeño, para poder calzar en los paneles de alta
densidad de LanPro así como otras marcas.

Acopladores en línea RJ45 CAT 6 (couplers)

No es obvio ni directo empatar 2 cables o patch cord, en
especial un CAT 6 capaz de operar en redes 1G. El acople de
impedancia y la capacitancia parásita puede sabotear su
sistema completamente. Nuestros acopladores en línea están
pensados para minimizar las pérdidas de inserción de los dos
cables a lo mínimo posible.

Disponibles en 2 colores: blanco y negro.
Todos los (8) contactos operativos.
Compatible 568 A/B .
Sencillo de usar. Conexión mecánica segura. Minimiza  
pérdidas de inserción.

LPT-Xfast
Herramienta ideal para ser usada con  
los nuevos keystone jacks .
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Cable de red CAT 5e para interiores

CAT 5e
Sistemas disponibles blindado y sin blindar

Patch Panels 100M CAT 5e
Cumple con todos los requerimientos 568C para categoría 5e. Al igual que sus hermanos mayores
CAT 6 y 6A, son de fuerte estructura y mecánicamente resistentes. Acepta así mismo punch-down
estilo 110 y cables del AWG 22 al 26, (24 es óptimo). Disponibles en series 7000 económica y la
suprema 8000 de 45 grados para protección de polvo y menos doblez de los patch cords, si es usado
adecuadamente. Certificación UL.

Disponibles en vertical miniatura y horizontales de rack para 12, 16, 24, 48, 72 y 96 puertos.
Cumple Sistemas 568A/B. Ideal para herramientas estandar tipo 110.
Cumple EIA310.
Todos con certificación UL listed.

Cable Bimetálico, CMX, Easy-Pull Box

El cable bimetálico BM de LanPro es la segunda generación de
este tipo de cable basado en alma de aluminio y revestimiento
de cobre, que logra lo mejor de 2 mundos; el bajo peso y costo
del cable bimetálico, y las mismas prestaciones eléctricas de los
cables LanPro CAT 5e. Cumple con la certificación Fluke a
distancia completa, así como los exigentes estándares PoE
802.3af y 802.3at. Muy pocos cables de aleación logran estas
medidas. LanPro se ha asegurado que un bajo costo, no involucre
pérdidas ni saboteos en las instalaciones de este producto. 100%
compatible con nuestra serie de productos CAT 5e .

Cable para interiores
No blindado, U/UTP.
Colores: Gris, Azul y Blanco.
Chaqueta CMX de un espeso de 0,50 mm. Resistente a la
abrasión y al maltrato. Resistente a la propagación de llamas
y generación de humos tóxicos.
Empacado en una conveniente presentación de fácil extracción  
tipo Easy-Pull Box de 305 m (1000 feet).
Calibre AWG 24

Cable premium para interiores, robusto, en novedosa caja
dispensadora Reelex II® y totalmente listo para certificación
Fluke®.

100% cobre sólido AWG24.
Disponible en diversos colores.
Chaquetas (cubiertas) disponibles CMX, CM, CMR (riser),  
LSZH y Plenum (USA).
Innovadora caja Reelex II® de 305m que evita nudos o  
trancas al dispensar el cable. Patentado en USA.
Cumple normativas UL, ETL y certificación Fluke®.
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