LLAVE DESBLOQUEO LINEA PRO JACK
PANEL DE PARCHEO COPLE ROSETA

Llave para la función de bloqueo de productos para RJ45, Páneles de
Parcheo y Keystones
Part No.: 790833
EAN-13: 0766623790833 | UPC: 766623790833

Para seguridad extra en loss páneles de parcheo de tu cuarto de servidores,
bancos de pruebas del departamento de IT o los puntos de acceso de la red, la
nueva gama de Páneles de Parcheo con funciones de bloqueo, Keystones,
Coples y Cajas de Montaje, inevitablemente será de tu interés para ti y tu
equipo de IT. Recomendado para todos los negocios y actualmente utilizados
en instituciones financieras, hoteles, aeropuertos, escuelas, hospitales y tiendas
de retail.
Excelente en areas donde la vibración puede aflojar una conexión RJ45
estándar como en trenes, aeronaves y cercano a maquinaria que vibra.
Features:
Llave para funciones de bloqueo de páneles de parcheo y accesorios
Herramienta para reemplazo o adicional
Vea las especificaciones para conocer el listado de productos
compatibles
Garantía de por vida
Especificaciones:
Herramienta para la función de bloqueo de los productos:
720519, 720526, 720533, 790765
790772, 790789, 720540, 720557
720564, 720571, 790758, 790819
790802, 790796, 790727, 790734
790741, 720625, 720601, 720618
720595, 720588, 720632, 720649
720656, 720663, 790826, 771467
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.

Contenido en el empaque
• Herramienta
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