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Descripción del producto

Cubierta exterior de PUR resistente a multitud de aceites;Apantallamiento superior contra radiaciones

electromagnéticas

                                             

                                

Ámbito de uso

• Apto para ser usado en cadenas de arrastre y partes de máquinas con movimiento permanente, en locales

secos o húmedos

Beneficios

• Cubierta exterior de PUR resistente a multitud de aceites

• Apantallamiento superior contra radiaciones electromagnéticas

Diseño

• Conductor trenzado, estañado

• (19-hilos) AWG 22

• Nucleo aislado con PE

• Cubierta exterior de PUR libre de halógenos

Aprobaciones (normas de referencia)

• UL/CSA type CMX (UL 444)

Características de producto

• No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2.



Información sobre el producto página 2 de 2

ETHERLINE® 4 pares extra-flexible CAT.6 estado: 11.04.2011

Datos técnicos

Tensión de cresta de trabajo

máx. 100 V (no apto para uso en alimentación)

Radio de curvatura mínimo

Instalación fija: 4 veces el diámetro exterior

Flexión: 7,5 veces el diámetro exterior

Tensión de ensayo:

700 V

Rango de temperaturas

Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

Flexión: desde -30 °C hasta +80 °C

Impedancia característica

A 1 - 100 MHz: 100 +/- 15 Ohm

Lista de artículos

Código

de producto

Denominación

de artículo

Número

de conductores y

AWG por cable

Diámetro

exterior en mm

máx.

Índice

de cobre

kg/km

Peso

kg/km

2170488
ETHERLINE® FD P

CAT.6
4 x 2 x AWG26/19 7,8 31.7 63

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros

valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Base de cobre en precio: 150 € / 100 kg; para uso y definición de la "base de metal en el precio" e "índice de metales",

favor consulte la tabla de selección T17

Longitudes estándar: (100; 500; 1000) m

Tipo de embalaje: rollo si † 30 kg y † 250 m, bobina en los demás casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)

PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.
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