Jack Keystone con puerto USB de carga
Un puerto de carga USB Tipo A, hembra, salida 5 V / 1 A, Blanco
Part No.: 772167
EAN-13: 0766623772167 | UPC: 766623772167

El Jack Keystone con puerto USB de carga de Intellinet se ajusta directamente a
una placa de pared o panel de conexión para que los usuarios puedan cargar
un dispositivo electrónico portátil, como un teléfono y algunas tableta
pequeñas, utilizando únicamente un cable compatible con USB-A. No se
requiere ningún adaptador, por lo que esta solución de carga única ayudará a
mantener las áreas de TI y redes limpias y ordenadas. El Conector Keystone de
carga USB de Intellinet simplificará el proceso de encendido del dispositivo para
que esté listo cuando se necesite.
Features:
Un puerto de carga USB Tipo A
Salida de carga 5 V / 1 A
Diseño de conector Keystone para adaptarse en placas de pared o
paneles de parcheo
Tres años de garantía
Especificaciones:
General
• Jack Keystone con USB de carga
• LED Verde
• Carcasa con retardador de flama PC
Eléctrico:
• Salida DC: 5 V
• Tolerancia de tensión de salida: +/- 5%
• Corriente de salida: 1000 mA
• Potencia de salida: 5 W máx.
• Potencia en vacío: 0.2 W máx.
• Tensión de entrada: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de
este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Ambiente:
• Entorno de funcionamiento: -10°C - 40°C
• Ambiente de almacenamiento: -20°C - 85°C
Dimensiones
• 40.5 (L) x 32.5 (W) x 17.01 (H) [mm] 1.59 (L) x 1.28 (W) x 0.67 (H) [in]
El paquete incluye:
• Jack Keystone con puerto USB de carga
• Guía rápida de instrucciones

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de
este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

