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Patch Cords Estándar eXtreme® 6 Cat 6 UTP

62460-xxx

APLICACIÓN
Los patch cords eXtreme® 6 de Leviton están 
diseñados para ser utilizados en aplicaciones típicas 
con canales Categoría 6. Los sistemas eXtreme 6 de 
Levtion están diseñados para su uso en aplicaciones 
de un alto nivel de megabits como en Gigabit Ethernet.

ESPECIFICACIÓN 
Los patch cords cumplen o exceden los requerimientos 
de desempeño para Categoría 6 como se describe en 
ANSI/TIA-568-C.2. Los patch cords son de un conductor 
trenzado con un enchufe de 8 posiciones en cada 
extremo. Están disponibles en largos de 3', 5', 7', 10', 
15' y 20'. El enchufe es transparente y los conectores 
cumplen con el estándar TIA-1096-A con un baño de 
oro de 50 micro pulgadas.
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CARACTERÍSTICAS
• Conuctor trenzado para una mayor duración
• Cableado T568B para funcionar en aplicaciones T568A o T568B
• Los cordones y las botas son del mismo color

CONSIDERACIONES DE DISEÑO
• El rendimiento del cable TIA limita la longitud total del área de

trabajo y los cordones de equipo a 32 pies (10 metros) según
ANSI/TIA-568-C.2 u 88.6 pies (27 metros) en una aplicación
MUTOA

• Una variedad de colores para la codificación por color y la
organización

• Disponible en seis longitudes estándar

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
• ANSI/TIA-568-C.2
• ISO/IEC 11801-B
• ANSI/TIA-1096-A
• Listado cULus
• UL 444 CM rated
• IEEE 802.3at (Tipo 1 y 2)
• Draft IEEE 802.3bt/D1.2 (Tipo 3)
• Cisco UPoE (60W)
• Draft IEEE 802.3bt/D1.2 (Tipo 4) - 100 cables máximo en un

group juntado
• Power over HDBaseT (PoH) - 100 cables máximo en un group

juntado

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO
Dimensiones ver página 2.
Materiales: El cuerpo del enchufe es de alto impacto, de  

plástico retardante al fuego clasificado UL 94V-0.
Colores: Blanco, gris, negro, azul, rojo, amarillo, verde

(Con botas del mismo color).

PAÍS DE ORIGEN
China

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
Para una copia de las garantías del producto Leviton, visite 
www.leviton.com/warranty.
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ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Para archivos CAD, especificaciones típicas o dibujos técnicos (.DXF, .DWG), visite www.leviton.com.
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NÚMEROS DE PARTE

Descripción Parte Núm.

Patch Cord estándar Cat 6, 3 pies de largo (0.9 m) 62460-03*

Patch Cord estándar Cat 6, 5 pies de largo (1.5 m) 62460-05*

Patch Cord estándar Cat 6, 7 pies de largo (2.1 m) 62460-07*

Patch Cord estándar Cat 6, 10 pies de largo (3.0 m) 62460-10*

Patch Cord estándar Cat 6, 15 pies de largo (4.6 m) 62460-15*

Patch Cord estándar Cat 6, 20 pies de largo (6.1 m) 62460-20*

*=Colores: (W) Blanco, (Y) Amarillo, (L) Azul, (E) Negro, (R) Rojo, (G) Verde, (S) Gris

Longitud en pies
(ver tabla de números de parte)

Para obtener asistencia al personalizar sus cables de conexión, visite  
www.leviton.com/configurator o llame a Soporte Técnico al 
800.824.3005.


