
6
250MHz

AC6
500MHz

5e
100MHz
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

el módulo para carril din para conector rJ45 

de brand-rex ofrece un punto de conexión en 

el subsistema de cableado, y es idóneo para el 

despliegue de sistemas de cableado estructurado 

en entornos residenciales, industriales y 

empresariales. el módulo está diseñado para 

encajar fácilmente sobre el carril din y ofrece 

una máxima accesibilidad y facilidad de uso. 

Se pueden alinear varios módulos en una fila 

horizontal, y la salida en ángulo del conector 

facilita el guiado de los latiguillos, evitando daños 

por curvaturas excesivas, maximizando  

el rendimiento.

•   Acepta conectores RJ45 apantallados y no 

apantallados. Ver la tabla de compatibilidad 

para los detalles.

•  Encaja en rail DIN 35mm x 7.5mm EN60715

•  Clip para puesta a tierra sobre el carril DIN p

•  Puerto protegido por persiana

•  Etiqueta identificativa

•  Cubierta desmontable

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

dimensiones:  69mm x 26mm x 67mm  

(d x W x H)

etiqueta:   Papel blanco con funda 

transparente con clip

material:  Policarbonato

Color: ral 7035 Gris

Descripción Número de catálogo Colour Quantity per Pack

Productos compatibles con el sistema

Conectividad de cobre de Brand-Rex
módulo para carril din para conector rJ45

Códigos del producto

Descripción Cantidad por 
paquete

Número de catálogo

módulo para carril din para conector rJ45 4 mmCdinSiJS8

Connecteur catégorie 6a blindé sans outil

Connecteur catégorie 6a non blindé sans outil

Connecteur catégorie 6 non blindé sans outil

Connecteur catégorie 6 blindé sans outil

Connecteur catégorie 5e non blindé sans outil

Connecteur catégorie 5e non blindé 

AC6JAKS000

AC6JAKU002

C6CJAKS000

C6CJAKU002

GPCJAKU002

GPCJAKU013LF

-

negro

-

negro

negro

blanco

12

12

12

12

12

50



Cat
AC6

Cat
5e

Cat
6

Número do catálogo

AC6JAKS000

AC6JAKU002

C6CJAKU002

C6CJAKS000

GPCJAKU002

GPCJAKU013LF

Descripción

Conector Snap-in Keystone apantallado 10GPlus (sin herramientas)

Conector sin apantallar 10GPlus (sin herramientas)

Conector sin apantallar Cat6Plus (sin herramientas)

Conector apantallado Keystone Cat6Plus – listo para cable (sin herramientas)

Conector sin apantallar GigaPlus (sin herramientas)

Conector sin apantallar GigaPlus (bastidor de conductores)

Color

-

negro

negro

-

negro

blanco

Cantidad por paquete

12

12

12

12

12

50

Productos compatibles del sistema

Códigos del producto

Número do catálogo

mmCPnlx24SiJ2mil

Descripción

Panel modular con 24 puertos en linea 

 

Côr

negro

a C C e S o r i o S  d e  C o b r e

Panel modular con 24 puertos en linea DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
el panel de conexión Snap-in de 19” con 
24 puertos en línea sirve a 24 puertos en 
configuración 1u y es compatible con todos 
los racks y armarios estándar de 19”.  todas 
las tomas de datos están identificadas con 
números y llevan una superficie adicional 
de escritura para facilitar dar un nombre al 
puerto.  además, cada panel se ha diseñado 
especialmente para gestionar cables y evitar 
la presión incorporada en la parte posterior.  

Cada panel viene con bridas para los 
cables, accesorios de montaje para el panel 
e instrucciones de instalación breves.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

aplicaciones:    armarios de equipos 

y distribución

instalación:     diseñado para conectores  

rJ45 hembra de brand-rex  

(Ver tabla de 

compatibilidad abajo)

ESPECIFICACIONES MECANICAS

dimensiones:    24 puertos 1u 483mm x 44.5mm 

x 124mm (anchoxaltoxProfundo)

Color:   negro ral9005 o gris ral7035



Cat
AC6

Cat
5e

Cat
6

mmCPnlx24SiJ2dCi  

mmCPnlx24SiJ8dCi

mmCaCCinSdC1

mmCaCCinSdC2

mmCaCCinSdC3

mmCaCCinSdC4

mmCaCCinSdC5

mmCaCCinSdC6

MMCJAKBLK2

MMCJAKBLK3

Panel de conector Snap-in con marcos de color 

Panel de conector Snap-in con marcos de color

marco – rojo

marco – negro

marco – blanco

marco – azul 

marco – Verde

marco – amarillo

tapa ciega para hueco de conector

tapa ciega para hueco de conector

negro

Gris

rojo

negro

blanco

azul

Verde

amarillo

negro

blanco

1

1

80

80

80

80

80

80

20

20

Número de catálogo

Número de catálogo

Descripción Colour Cantidad por 
paquete

Conector Snap-in Keystone apantallado 10GPlus – Preparado para cable (sin herramientas)

Conector sin apantallar 10GPlus (sin herramientas)

Conector sin apantallar Cat6Plus (sin herramientas)

Conector Keystone apantallado Cat6Plus – Preparado para cable

Conector sin apantallar GigaPlus (sin herramientas)

Conector sin apantallar GigaPlus (lead frame)

AC6JAKS000

AC6JAKU002

C6CJAKU002

C6CJAKS000

GPCJAKU002

GPCJAKU013LF

-

negro

negro

-

negro

blanco

12

12

12

12

12

50

Descripción Colour Cantidad por 
paquete

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

el panel de conector Snap-in de 19” con 

marcos de color dispone de 24 puertos en 

una configuración 1u y proporciona marcos 

de color para la identificación individual de 

puerto/servicio. El panel se ha diseñado y 

suministrado con un organizador de cables 

desmontable en la parte trasera y se completa 

de serie con marcos negros colocados en 

el panel. Pueden comprarse por separado 

marcos opcionales en diversos colores para 

permitir la identificación individual de puerto/

servicio. los conectores están identificados 

con números y disponen de una superficie 

adicional de escritura para poder escribir 

fácilmente un nombre de puerto. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

anchura del panel:  19” (483mm)

altura del panel: 1u (44,45mm)

Profundidad del panel: 121,5mm

tipo de conector:   Consulte la 

siguiente tabla de 

compatibilidad

número de conectores: Hasta 24 puertos

Color:  ral 9005 negro

Panel de conector Snap-in con marcos de color

Códigos del producto

Productos compatibles con el sistema

a C C e S o r i o S  d e  C o b r e



Cat
5e

Cat
6

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

la gama de productos de brand-rex estándar 

incluye un conjunto de herramientas estándar 

para conseguir un acabado efectivo y seguro 

de los cables de cobre. estas herramientas están 

disponibles para los conectores idC de estilo 

110 y lSa.

también hay disponibles asideros de brand-rex 

para sujetar los conectores Snap-in durante 

el acabado. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

la gama de gestión de cables completa 

el conjunto de componentes de conexiones 

cruzadas que ofrece brand-rex. los organizadores 

de cables horizontales pueden suministrarse 

con o sin patas y, además, en versión de 19” 

para montaje en rack. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones

organizador horizontal de cables con patas

271,8 x 46,7 x 111 mm

organizador horizontal de cables sin patas

214,9 x 44 x 64 mm

organizador horizontal de cables de 

montaje en bastidor

482,6 x 44 x 75,2 mm

Material organizador

retardante de incendios calificado como 

termoplástico ul94V-0,  Color hueso

Gestión de latiguillos 11o y herramientas

a C C e S o r i o S  d e  C o b r e

organizador horizontal de cables con patas

organizador horizontal de cables sin patas

organizador horizontal de cables de montaje en bastidor

organizador vertical de cables para torre 110

organizador vertical de cables de extensión para torre 110

Códigos del producto

CmH110l

CmH110

CmH110r

CmV110tWr

CmV110tWre

mmCd914

mmCaCC110

mmCaCClSa

mmCJH002

MMCJAKBLK2

MMCJAKBLK3

Número de catálogo Color

-

-

-

-

-

-

-

-

-

negro

blanco

mango de herramienta de perforación idC (las hojas se venden por separado)

Hoja de herramienta de perforación - 110

Hoja de herramienta de perforación - lSa

asideros

tapa ciega para hueco de conector Snap-in 

tapa ciega para hueco de conector Snap-in



Cat
AC6

Cat
5e

Cat
6

483

10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

el panel modular de 19’’ de brand-rex es un 

panel  de conector Snap-in de montaje en rack 

que se ha diseñado con una doble capa para 

proporcionar conectores montados a ras. 

la parte posterior del panel se ha chapado 

para realizar la toma de tierra del chasis de 

los sistemas apantallados. todas las tomas de 

corriente están identificadas con números y 

llevan una superficie adicional de escritura para 

que resulte fácil dar un nombre al puerto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

anchura del panel: 19” (483mm)

altura del panel:  1u 24 puertos 

(44,1mm)3u de 48 

puertos (133,2mm)

Profundidad del panel:   44mm 

(incluidos los conectores)

Profundidad del panel:   135mm 

(incluido el soporte  

de cables)

Color: ral 9005 negro

 o ral 7035 Gris

uso:  adecuado para 

aplicaciones apantalladas 

y no apantalladas 

cuando se utiliza con 

los conectores Snap-in 

aprobados de brand-rex. 

es  recomendable utilizar 

al menos un gestor 

de cables por cada 1u  

de panel modular

a C C e S o r i o S  d e  C o b r e

Conectividad de cobre de Brand-Rex - 
Paneles de conector Snap-In modular

mmCPnlx24SiJ2

mmCPnlx24SiJ8

mmCPnlx48SiJ2

mmCPnlx48SiJ8

Nota:  Los paneles se venden vacíos. Los conectores Snap-In se venden por separado.

Panel de conector Snap In modular - Negro

Panel de conector Snap In modular - Gris

Organizador de cables de panel modular - Negro

Organizador de cables de panel modular - Gris

24 puertos 48 puertos 3U

Códigos del producto

mmCaCCCmSiJ2

mmCaCCCmSiJ8
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Cat
AC6

Cat
5e

Cat
6

482.6

44.3

127.5

a C C e S o r i o S  d e  C o b r e

Conectividad de cobre de Brand-Rex - 
Paneles de conector Snap-In modular

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

el panel modular para conectores rJ45 de 48 

puertos en 1u está diseñado especialmente para 

entornos de CPd e instalaciones en las que el 

espacio en los armarios sea importante.

el panel ofrece una densidad excepcional, con 

capacidad para 48 conectores rJ45 en un espacio 

de 1u de un rack de 19”. Cada panel incorpora 

una superficie de escritura para facilitar dar un 

nombre al puerto, así como para identificar el 

panel. el producto tiene un frontal desmontable, 

permitiendo retirar los conectores desde la parte 

frontal, y se suministra con un terminal de puesta 

a tierra y un organizador posterior de cables 

desmontable.

los conectores se venden por separado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

anchura del panel: 19” (483mm)

altura del panel: 1u (44,1mm)

Profundidad del panel: 121,5mm

tipo de conectores:   Consulte la 

siguiente tabla de 

compatibilidad 

número de conectores: Hasta 24 puertos

material:   Panel y organizador de 

cables fabricados en acero  

de 1,5mm pintado al horno 

en negro ral9055, con 

frontal de plástico en abS de 

grado ul94V0.
Número de catálogo

AC6JAKS000

C6CJAKS000

Description

Conector sin apantallar de Categoría 6 mejorada (sin herramientas)

Conector sin apantallar de Categoría 6 (sin herramientas)

Cantidad por paquete

12

12

Productos compatibles con el sistema

Número de pieza

mmCPnlx48SiJ1u2

Descripción

Panel modular 48 puertos 1u

Códigos del producto
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483

483

44
.1

Cat
AC6

Cat
5e

Cat
6

Cat
7

mmCaCCCm004

mmCaCCCm005

mmCaCCCm104

mmCaCCCm105

1u panel ciegos montado en rack

2u panel ciegos montado en rack

Negro Gris

Códigos del producto

Conectividad de cobre de Brand-Rex - Paneles ciegos
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

los paneles ciegos 1u y 2u se utilizan para 

completar cualquier instalación en un cuadro 

de mandos. estos paneles están diseñados para 

completar la gama de brand-rex de paneles 

de conexiones y proporcionan un acabado 

más agradable estéticamente, además de 

más seguridad al usuario.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1U montado en rack

anchura del panel: 19” (483mm)

altura del panel: 1u  (44,1mm)

Profundidad del panel:  12,50mm

Color: ral 9005 negro

 o ral 7035 Gris

material: 1,5mm acero suave

2U montado en rack

anchura del panel: 19” (483mm)

altura del panel: 2u (88,5mm)

Profundidad del panel: 12,50mm

Color: ral 9005 negro

 o ral 7035 Gris

material: 1,5mm acero suave

a C C e S o r i o S  d e  C o b r e
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6
250MHz

AC6
500MHz

5e
100MHz

14.8

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

los módulos de conectores Snap-in simples 

y dobles de brand-rex están diseñados para 

aceptar los conectores Snap-in de brand-rex 

estándar y son totalmente compatibles con 

‘legrand mosaic’ y nuestras placas frontales 

de estilo uni continental. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

dimensiones: 45mm x 45mm

Profundidad: 14,75mm

etiqueta: Papel blanco con

 clip con funda transparente

material del cuerpo: abS

Color: Color hueso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

el módulo doble de conector Snap-in en ángulo 

ha sido diseñado para alojar dos conectores 

Snap-in estándar y es totalmente compatible con 

la apertura estándar de 45 x 45 mm y nuestras 

placas frontales de estilo uni continental.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

dimensiones: 45 x 45mm 

etiqueta:  Papel blanco con clip con 

funda transparente 

material del cuerpo: abS

Color: blanco ártico

Descripción

módulo de conector Snap-in de 1 vía 

módulo de conector Snap-in de 2 vías 

módulo doble de conector Snap-in en ángulo de 45 x 45 mm

angled Snap-in-Jack module 45 x 45mm Single Port: módulo de conector Snap-in en ángulo de 45 x 45 mm de un puerto

angled Snap-in-Jack module 45 x 45mm double Port: módulo de conector Snap-in en ángulo de 45 x 45 mm de doble puerto

Keystone Snap-in-Jack Faceplate Module: Módulo de placa frontal de conector Snap-in Keystone

Número de catálogo

Códigos del producto

Conectividad de cobre de Brand-Rex - Módulos de conector Snap-In y 
Módulo doble de conector Snap-in en ángulo

a C C e S o r i o S  d e  C o b r e

mmCunilGS45001

mmCunilGd45001

mmCanGlGd45001

mmCanGlGS45002

mmCanGlGd45002

MMCANGDK2453
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483

88
.5

483

483

44
.1

Cat
AC6

Cat
5e

Cat
6

Cat
7

mmCaCCCm002

mmCaCCCm006

mmCaCCCm001

-

mmCaCCCm106

mmCaCCCm101

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para asegurar que las instalaciones sean limpias 

y ordenadas, existe una amplia gama de 

productos de gestión de cables a su disposición. 

estos productos se pueden montar tanto en rack 

de 19” como en lateral.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1U montado en rack de 5 anillas

anchura del panel: 19” (483mm)

altura del panel: 1u (44,45mm)

Profundidad del panel: 65,2mm

dimensiones de la anilla:  60mm x 60mm x 13mm

Color: ral 9005 negro

 o ral 7035 Gris

material: 1,5mm acero suave

1U montado en rack con escobilla

anchura del panel: 19” (483mm)

altura del panel: 1u (44,1mm)

Profundidad del panel: 50mm

Color: ral 9005 negro

material: 1,5mm acero suave

Vertical y horizontal montado

dimensiones de la anilla (V):

 44mm x 44mm x 50mm

Color: ral 9005 negro

 o ral 7035 Gris

material: 2,5mm acero suave

1u montado en rack - 5 anillas

1u montado en rack con escobilla

montado en el lateral - Vertical

Negro Gris

Códigos del producto

Conectividad de cobre de Brand-Rex - Accesorios de gestión de cables

a C C e S o r i o S  d e  C o b r e


