
Desempeño Líder en la Industria

Verificado por laboratorios independientes 

que excede todos los márgenes de 

componente, enlace permanente y canal. 

La Tecnología de Fuerza de Retención 

(patentada) protege contra daños en las 

puntas, asegura un rendimiento confiable 

y aumenta la vida útil. 

Desarrollado y fabricado en USA, Atlas 

X1 es el único conector UTP con cuerpo 

metálico sólido en la industria. Esto otorga 

protección extra contra polvo y suciedad. 

Terminación sin Herramientas

Innovador sistema que facilita una 

terminación y re-terminación más rápida 

que cualquiera en la industria. Se ahorra 

tiempo y gastos en mano de obra.

Instaladores solo necesitan aprender un 

solo proceso de terminación para todos 

los jacks desde 5e a 6A.

Versatilidad Excepcional

Único conector en ofrecer 13 colores para 

UTP y blindado, lo que ayuda una mejor 

planificación e identificación del cableado.

Compatible con todos los paneles, placas 

de pared, y cajas de montaje superficial 

de QuickPort marca Leviton. El proceso de 

cambios y ampliaciones de la red será más 

eficaz y rápido con esta compatibilidad.

Hecho para el Futuro

Sistema de cableado de alto nivel capaz  

de respaldar las nuevas tendencias de  

las redes. 

Escalable, y diseñado para la alta densidad, 

listo para migraciones a 40G Base T.

La plataforma unificada para Cat 5e hasta 

Cat 8 elimina desafíos de diseño en el futuro.  

Atlas-X1™
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Innovador organizador de cables 
para terminación y re-terminación 
rápidas y repetibles

Terminación rápido  
y fácil sin herramientas

El cuerpo metálico sólido proporciona la 
durabilidad incomparable tanto en UTP 
como en conectores blindados y disipa 
el calor un 53% mejor que conectores 
plásticos para aplicaciones PoE.

Iconos en 13 colores, 
intercambiables para fácil 
correlación de las aplicaciones

13 opciones de color para mejor organización (UTP y Blindado)

Geometría optimizada de los dientes 
previene el daño del arco en punto de 
contacto entre el plug y el modulo

Compensación de triple etapa 
patentada (Cat 6A) ofrece 
rendimiento líder de la industria

Disponible con opción 
de protectores contra 
polvo integrados

Muelle de tierra de 360 grados  
en la versión blindada
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Tecnologia de Retencion 
de Fuerza” patentada 
previene el daño a los 
puntos de contactos
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