
 

 
 

Ficha Técnica 
Parte numero: STAR6APDJ 
 

● Jacks SpeedStar para conexiones 110 IDC 
biseles de varios colores Cat 6A 

 
 
Descripción 
 
El rendimiento del conector de datos MediaMAX Categoría 6A 10 Gig excede los             
estándares de canal y enlace TIA / EIA-568-C.2. 
Esta solución de conector universal con biseles de codificación de color para facilitar 
la identificación de red también cuenta con funcionalidad de perforación reduciendo el costo             
del material a la vez que proporciona facilidad de configuración y instalación. 
 
 
Características 
 
Supera las especificaciones de la Categoría 6A TIA / EIA-568-C.2 para el canal y vincular el                
rendimiento. 
Los pines IDC angulados ayudan a mantener el máximo rendimiento de Cat 6A,             
proporcionando una conexión estanca al gas y una retención de cable mejorada 
Termina con herramientas de terminación estándar 110 
Compatible con los marcos, las placas frontales y las carátulas de SpeedStar de Suttle 
alojamientos de montaje en superficie 
IDC Cap proporciona alivio de tensión de protección 
Las etiquetas codificadas por color 568A / 568B facilitan la terminación 
Fácil instalación desde la parte posterior de la placa frontal 
Cumple con la Parte 68 de las Reglas de la FCC y los requisitos adoptado por el ACTA 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Especificaciones del producto 
 
Cableado: 568A o 568B 
Vida de inserción: 750 inserciones 
Vivienda: Termoplástico de alto impacto, retardante de 
fuego, Clasificación UL 94V-0 
Contactos: Níquel de 100 micropulgadas con un mínimo de 
50 micro pulgada de oro 
Bloques IDC: Conector chapado en plomo de estaño acepta 

Cable UTP sólido 22-24 AWG 
Especificaciones Eléctricas 
 
Presión de contacto: > 100 gramos 
Resistencia de contacto: <20 mΩ 
Resistencia de aislamiento: > 500 megaohmios 
Tensión de clavija a clavija: 1000 voltios de pico de CC o CA, 

Corriente de fuga de 0.5 mA 
Voltaje de Pin a Escudo: 1500 Voltios DC o AC pico, 

Corriente de fuga de 0.5 mA 
Corriente de falla: 600 voltios CA, 2.2 amperios, 
50 ~ 60 Hz, 30 min 
700 voltios de CA, 7.0 amperios, 
50 ~ 60 Hz, 5 seg. 

 
 

Conector de datos Categoría 6A 10 Gig, 8 posiciones, toma de 8 conductores, cableado 
568A / B, 110 conexiones IDC, 

 
Incluye biseles codificados por colores 

 
 

 


