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U/UTP Clarity5e Categoría 5e
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Tomas Modulares
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Componentes del Canal Clarity5E

> Cable U/UTP Clarity5E (lSZH/PVC)
> Módulo TracJack‚ Clarity5E

> Patch Panels Clarity5E

> Regletas de conexión Sistema 110 Clarity5E

> Patch Cords Clarity5E de alto rendimiento
Clarity5E Categoría 5e ofrece un ancho de banda útil mínimo de 155 MHz.

la garantía de Canal Clarity5E

El canal horizontal Clarity5E le da una solución Categoría 5e que propor-
ciona un margen cómodo de rendimiento adicional. Todos los componentes 
están excepcionalmente acoplados para trabajar juntos - superando todos 
los requisitos de la Categoría 6. Usted obtiene rendimiento de canal total, 
sin fallas. la solución Clarity5E Enhanced Categoría 5e suministra un ancho 
de banda de 155 MHz totalmente utilizable. la solución de canal horizon-
tal Clarity5E está diseñada para superar los requisitos de aplicación de la 
Categoría 5e. Clarity5E garantiza rendimiento de canal estático instalado 6 
dB mejor que todos requisitos de diafonía de la Categoría 5e para diseños/
instalaciones conformes con las normas, con verificación en campo por 
probadores de canal manuales aprobados por ortronics.

Aplicaciones garantizadas
10Base-T
100Base-TX
1000Base-T
ATM a 155 Mb/s

Conformidad con las normas
AnSI/TIA 568 C
ISo/IEC-11801 (2ª edición) Clase d

los datos de las pruebas independientes que aparecen a continuación re-
presentan el peor caso de rendimiento de un canal de 100 m con 4 conec-
tores comparado con las normas ISo/TIA de Categoría 5e.
* los notables márgenes para cada parámetro medido demuestran, la cali-
dad superior del diseño de la solución Clarity5E. Estos márgenes de rendi-
miento son constantes dentro y más allá de la gama de frecuencias de las 
pruebas ISo/TIA.

la solución de canal Clarity5E ofrece la máxima flexibilidad de diseño en 
aplicaciones reales. las soluciones U/UTP horizontales Clarity5E de ortro-
nics están diseñadas para optimizar las prestaciones de las aplicaciones 
utilizando el peor caso de canal de 4 conectores. las soluciones U/UTP 
horizontal Clarity5E de ortronics no imponen requisitos especiales de ins-
talación ni limitaciones de longitud del Patch Cords de  conexión. A+B < 90 
metros, C+d+E < 10 metros.

Resultados de las pruebas del laboratorio independiente, Sus propios resultados pueden variar.
* llámenos por teléfono o visite nuestro sitio web si desea un informe gratuito sobre las pruebas independientes del rendimiento del sistema Clarity5E con 4 conectores.
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El Módulo TracJack Clarity de ortronics ofrece el rendimiento su-
perior de la tecnología de conector con sintonizado de Categoría 
5e, combinado con la facilidad y fiabilidad de una toma individual 
de inserción frontal con terminación 110.

Referencia Descripción

oR-TJ5E00 salida 180°, blanco niebla
oR-TJ5E00-00 salida 180°, negro
oR-TJ5E00-13 salida 180°, marfil
oR-TJ5E00-27 salida 180°, púrpura
oR-TJ5E00-36 salida 180°, azul marino
oR-TJ5E00-42 salida 180°, rojo oscuro
oR-TJ5E00-43 salida 180°, naranja
oR-TJ5E00-44 salida 180°, amarillo oscuro
oR-TJ5E00-45 salida 180°, verde oscuro
oR-TJ5E00-68 salida 180°, gris claro
oR-TJ5E00-78 salida 180°, gris oscuro
oR-TJ5E00-88 salida 180°, blanco
oR-TJ5E45 salida 45°, blanco niebla
oR-TJ5E45-00 salida 45°, negro
oR-TJ5E45-13 salida 45°, marfil
oR-TJ5E45-27 salida 45°, púrpura
oR-TJ5E45-36 salida 45°, azul marino
oR-TJ5E45-42 salida 45°, rojo oscuro
oR-TJ5E45-43 salida 45°, naranja
oR-TJ5E45-44 salida 45°, amarillo oscuro
oR-TJ5E45-45 salida 45°, verde oscuro
oR-TJ5E45-68 salida 45°, gris claro
oR-TJ5E45-78 salida 45°, gris oscuro
oR-TJ5E45-88 salida 45°, blanco
gama de colores de productos:
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Variación del NEXT
en la conexión (-dB)

NEXT (par 1/3) para canal de 90 metros – 4 conectores (1 – 100MHz)

Límite del jack

Límite
del conector

Clarity5E

los componentes del sintonizado central optimizan las 
prestaciones del canal

Jack, Categoría 5e, 8 posi-
ciones, cableado T568A/B, 
compatible con íconos y tapas.

dimensiones

la parte azul del gráfico muestra los conectores y TrakJacks Clarity5E 
diseñados de acuerdo con los valores centrales de los requisitos de la  
Categoría 5e de la AnSI/TIA 568 C

0,73"
18,5 mm

0,92"
23,4 mm

1,05"
26,7 mm

Caracterísiticas
> Cumple las especificaciones AnSI/TIA 568 C para componentes
 Categoría 5e
> Componente probado y verificado conforme a ETl 
> El acople con cordones Clarity 5E es más transparente a la señal
> nuevos Contactos IdC de baja emisión
> Soporta práctica estándar de terminación - herramienta de impacto   
 110
> Contactos IdC de retención reforzados mantienen los conductores 

amarrados en posición hasta ser ponchados
> Etiquetas de alambrado de fácil seguimiento - rápido y descomplicado, 

elimina toda confusión
>  Se acomoda en todas las placas y cajas de Tracjack
>  Compatible con íconos, marcación 5E en la cara del jack
> Tracjacks a nivel o angulados están disponibles en 18 y 12 colores
> Conforme con RoHS

Especificaciones
Materiales
> Caja protectora (housing) plástica para alto impacto
> Retardante al fuego Ul 94V-0
>  Contactos modulares: en cobre-berilio enchape en níquel y un mínimo 

de 50 micropulgadas de oro en área de contacto, esto asegura conducti-
vidad y evita problemas de sulfatación

> Contactos IdC: en fósforo-bronce, enchape en níquel y delgada capa de 
plomo que acepta cable con conductores de calibre  
22-26 AWg (s110)

Prestaciones
>  Conforme con las especificaciones para componentes de  

Categoría 5e de AnSI/TIA 568 C
>  Cumple con FCC parte 68, subparte F
> Calibrado para 1000 inserciones de conectores
> Supera una fuerza de contacto de 100 gramos
> Catalogado Ul 1863, archivo n° E131600
> Compatible con la herramienta de impacto estándar 110
> Supera las especificaciones de fuerza de la IEEE 802,3 AF dTE en   
 un 500%
> Conforme con RoHS

 MódUloS TRACJACK®

Tomas TracJack Clarity5E Categoría 5e

blanco 
niebla -00 -13 -27 -36 -42 -43 -44 -45

Estas muestras de colores corresponden a los códigos insertados al final 
de los números de referencia ortronics, (ej,: oR-TJ5E00-45). 
El blanco marfil es estándar y no requiere código final.

Para los módulos TracJack de fibra, véase la p. 96

-46 -47 -48

oR-TJ5E00/oR-TJ5E45



U/UTP Clarity5E Categoría 5e

Referencia 
PVC Descripción Referencia LSZH Descripción

oR-MC5E03-05 Verde, 0,9 m (3') oR-MCZ510M-05 Verde, 1 m (3,3')
oR-MC5E05-05 Verde, 1,5 m (5') oR-MCZ515M-05 Verde, 1,5 m (5')
oR-MC5E07-05 Verde, 2,1 m (7') oR-MCZ520M-05 Verde, 2 m (6,6')
oR-MC5E10-05 Verde, 3 m (10') oR-MCZ530M-05 Verde, 3 m (10')
oR-MC5E15-05 Verde, 4,6 m (15') oR-MCZ550M-05 Verde, 5 m (16,4')
oR-MC5E25-05 Verde, 7,6 m (25') oR-MCZ580M-05 Verde, 8 m (26,2')
oR-MC5E03-06 Azul, 0,9 m (3') oR-MCZ510M-06 Azul, 1 m (3,3')
oR-MC5E05-06 Azul, 1,5 m (5') oR-MCZ515M-06 Azul, 1,5 m (5')
oR-MC5E07-06 Azul, 2,1 m (7') oR-MCZ520M-06 Azul, 2 m (6,6')
oR-MC5E10-06 Azul, 3 m (10') oR-MCZ530M-06 Azul, 3 m (10')
oR-MC5E15-06 Azul, 4,6 m (15') oR-MCZ550M-06 Azul, 5 m (16,4')
oR-MC5E25-06 Azul, 7,6 m (25') oR-MCZ580M-06 Azul, 8 m (26,2')
oR-MC5E03-09 Blanco, 0,9 m (3') oR-MCZ510M-09 Blanco, 1 m (3,3')
oR-MC5E05-09 Blanco, 1,5 m (5') oR-MCZ515M-09 Blanco, 1,5 m (5')
oR-MC5E07-09 Blanco, 2,1 m (7') oR-MCZ520M-09 Blanco, 2 m (6,6')
oR-MC5E10-09 Blanco, 3 m (10') oR-MCZ530M-09 Blanco, 3 m (10')
oR-MC5E15-09 Blanco, 4,6 m (15') oR-MCZ550M-09 Blanco, 5 m 

(16,4')
oR-MC5E25-09 Blanco, 7,6 m (25') oR-MCZ580M-09 Blanco, 8 m 

(26,2')
oR-MC5E03-02 Rojo, 0,9 m (3') oR-MCZ510M-02 Rojo, 1 m (3,3')
oR-MC5E05-02 Rojo, 1,5 m (5') oR-MCZ515M-02 Rojo, 1,5 m (5')
oR-MC5E07-02 Rojo, 2,1 m (7') oR-MCZ520M-02 Rojo, 2 m (6,6')
oR-MC5E10-02 Rojo, 3 m (10') oR-MCZ530M-02 Rojo, 3 m (10')
oR-MC5E15-02 Rojo, 4,6 m (15') oR-MCZ550M-02 Rojo, 5 m (16,4')
oR-MC5E25-02 Rojo, 7,6 m (25') oR-MCZ580M-02 Rojo, 8 m (26,2')
nota: sólo para PVC : Para ordenar los colores rojo y amarillo utilizar los sufijos 
para los cables MC : -08 = gris,-04 = amarillo

Referencia longitud Referencia longitud

oR-VC5E03-09 0,9 m (3') oR-VC5E09-09 2,7 m (9')
oR-VC5E05-09 1,5 m (5') oR-VC5E15-09 4,6 m (15')
oR-VC5E07-09 2,1 m (7')
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los  Patch Cords  Clarity utilizan la tecnología de sintonizado cen-
tral para aumentar el rendimiento del canal. los Patch Cords Cla-
rity5E son verificados por ETl según las normas de componentes de 
Categoría 5e. Aún más importante, el sintonizado central de estos 
Patch Cords con las tomas y Patch Panels Clarity ofrece una me-
jora significativa de las prestaciones del canal, medible en campo.

Prestaciones
>  Conforme con las especificaciones para componentes de Categoría 5e  

de AnSI/TIA 568 C e ISo/IEC-11801 (2ª edición) Clase d
> Componentes verificados por laboratorios independientes
> Patch Cords catalogado Ul®

> Calibrado para 1000 inserciones de conector
> Conector y terminación conformes a FCC parte 68 e IEC 60603-7

Especificaciones
>  Sintonizado al centro para tomas y panel Clarity, para una unión  

acoplada más transparente
>  Terminación de conector ParalignTM 2 controla mejor el rendimiento del 

conector
>  Construidos con conductores perfeccionados y probados en fábrica, para 

obtener rendimiento, fiabilidad y larga duración
>  El perfil de conductor estrecho ParalignTM soporta la utilización en Patch 

Panels y switches de alta densidad
>  Compatible con íconos – ofrece capacidades de identificación según  

606 A EIA/TIA adicionales compatibilities

Patch Cords RJ45, categoría 5e, 
cable U/UTP trenzado 24 AWg 
de cuatro pares, PVC y lSZH 
cableado T568A/B, compatible 
con íconos.

oR-MC5E07-05

 PATCH CoRdS VoIP ClARITy

oR-VC5E07-09

Cuatro pares 24 AWg, 
trenzado U/UTP, blanco, 
PVC

Especificaciones
>  los Patch Cords de la serie VoIP de ortronics utilizan un conector Clarity 

de perfil bajo, para satisfacer los requerimientos de curvatura al conec-
tar en la parte inferior de un teléfono IP. El otro extremo de cable ofrece 
la totalidad de los atributos de protección del conector  
Paralign™ 2.

Características
> Cumple especificaciones de la categoría 5e
> Probados y verificados por el laboratorio ETl
> Probados en fábrica para cumplir con las especificaciones de la  
 categoría 5e
> Señal más transparente con los jacks y Patch Panels 5e
> los contactos del plug apuntan a valores medios de la AnSI/TIA 568 C, 

arreglos de contacto por pares bi nivel,
> Conductores tipo stranded  con un alto nivel de rendimiento con forro 

redondo y piro-retardante
>  Compatibe con código de colores T568A y T568B
>  diseño plano de los plugs que elimina protuberancias por ángulos de 

curvatura
> Compatible con íconos según el estándar AnSI/TIA/EIA 606 A
> Plug con tecnología de sintonizado central

Patch Cords Clarity5E Categoría 5e 

Patch Cords VoIP Clarity

El capuchón Paralign™ 2 acepta íconos identificativos
Cable con valores de nEXT superiores

Avances Tecnológicos Clarity5E

la disposición del contacto de conector apunta al centro 
de los valores TIA de rendimiento de conector

las horquillas separadoras de pares controlan la colocación 
de los conductores bajo los contactos

Paralign™ 2 separa los pares y protege el trenzado del 
par hasta el interior del conector, ofreciendo una menor 
variación de nEXT

 PATCH CoRdS



Referencia Descripción Unidades de rack

oR-PHd5E6U24 24 puertos 1
oR-PHd5E6U48 48 puertos 2
oR-PHd5E6U96 96 puertos                 4

Referencia Descripción

oR-PMP5E12H Pivotante
oR-PMP5E1289 Montaje 89d

Referencia Descripción Unidades de rack

oR-PHd5E8U16 16 puertos 1
oR-PHd5E8U24 24 puertos 1
oR-PHd5E8U48 48 puertos 2
oR-PHd5E8U96 96 puertos 4

oR-PHd5EFF24

Referencia Descripción Unidades de rack

oR-PHd5EFF24 Patch panel  24 puertos, R145, 
Cat, 5e T568A/B, 482,6 x 44,45 
mm

1
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Clarity5E
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los Patch Panels Clarity de ortronics combinan la facilidad y fiabilidad de 
la terminación 110 con las prestaciones verificadas por ETl según AnSI/TIA 
568 C de Categoría 5e de la tecnología de conector con sintonizado central. 
Estos Patch Panels de terminación 110 se montan en 19" y están dispo-
nibles en módulos de seis y ocho puertos, con tamaños de 12, 24, 48 y 96 
puertos. los Patch Panels incluyen los accesorios para la correcta identifi-
cación, la barra para la administración trasera de cables; son compatibles 
con íconos, y permiten cableado T568A/B.

Alta densidad 
con módulos de 6 
puertos, Categoría 5e

oR-PHd5E6U24

Alta densidad con 
módulos de 8 puertos, 
Categoría 5e

oR-PHd5E8U24 oR-PMP5E12H

Mini Patch panel, 
12 puertos,  cat 5e

los Componentes del Sintonizado Central optimizan las 
Prestaciones del Canal

Patch Panels  Clarity5E Categoría 5e

Patch Panels Clarity5E Categoría 5e

Patch Panel  Categoría 5e

Patch Panels Clarity5E Categoría 5e

la parte azul del gráfico muestra los conectores y TrakJacks Clarity5E 
diseñados de acuerdo con los valores centrales de los requisitos de la 
Categoría 5e de la AnSI/TIA 568 C.
Especificaciones
Materiales
> Panel: Aluminio de 2,4 mm, acabado en capa resistente de polvo negro
> Módulo: Caja de plástico de alto impacto
>  Pirorretardante Ul*94V-0
>  Encerramiento total protege los circuitos impresos
>  Contactos modulares: cobre berilio, níquel galvanoplástico y un mínimo 

de 50 micropulgadas de oro en el área de contacto 
>  Contactos IdC: bronce fosforado, níquel galvanoplástico y plomo  

estañado sobre la placa, Sirve calibres 22-26 AWg

Rendimiento
> Cumple con los requisitos de la AnSI/TIA 568 C para componentes 

Categoría 5e
>  Cumple con la FCC, parte 68, sección F
> Clasificado para inserciones de clavija 1000
> Excede el requisito de los 100 g
> Registrado bajo la Ul 1863, archivo #E131600
> Compatible con herramientas de impacto 110
> Excede las especificaciones de potencia de la IEEE 802,3af dTE en 500%

Características
> Cumple con las especificaciones AnSI/TIA 568 C para componentes   
   Categoría 5e
> Componente probado y verificado conforme a ETl
> Acople con cordones Clarity 5E es más transparente a la señal
> nuevos Contactos IdC de baja emisión
> Soporta práctica estándar de terminación-  herramienta de impacto   
 110
> Alambrado universal T568B y T568A
>  disponible en grupos de 6 u 8 puertos
>  IdC's de fácil enlace
> Etiquetas de alambrado de fácil seguimiento - rápido y descomplicado, 

elimina toda confusión
> Campo para etiquetas suministrado
> Compatible con íconos
> Administración de cable posterior  suministrada
> disponible en alta densidad o densidad estándar
> Conforme con RoHS

 PATCH PAnElS



U/UTP Clarity5E Categoría 5e

Referencia Descripción

oR-dJ5E00-36 Jack Panel, dual, Clarity, Categoría 5e, T568A/B, 8 pos, 
azul, 180°

oR-dJ5E00-42 Jack Panel, dual, Clarity, Categoría 5e, T568A/B, 8 pos, 
rojo, 180°

Referencia Descripción

oR-PHAPJU24 24-puertos, panel jack panel kit, angulado, no cargado 1 
unidad de rack 482,6 mm x 44,4 mm, Hd

oR-PHAPJU48 48-puertos, panel jack panel kit, angulado, no cargado 2 
unidades de rack 
482,6 mm x 88,9 mm, Hd

oR-PHAPJU72 72-puertos, panel jack panel kit, angulado, no cargado 2 
unidades de rack 
482,6 mm x 88,9 mm, Hd

oR-PHdPJU24 24-puertos, panel jack panel kit, recto, no cargado 2 
unidades de rack
482,6 mm x 44,4 mm, Hd

oR-PHdPJU48 48-puertos, panel jack panel kit, recto, no cargado 2 
unidades de rack
482,6 mm x 88,9 mm, Hd

oR-PHdPJU72 72-puertos, panel jack panel kit, recto, no cargado 2 
unidades de rack
482,6 mm x 88,9 mm, Hd

oR-PJ600-00 panel jack Clarity, Categoría 6, T568A/B, 8 pos, blank, 
180

nota : Clarity panels jacks están disponibles en estos colores: -36 azul, -42 rojo, 
-43 anaranjado, -44 amarillo, -45 verde, Adicione estos dígitos al final de la  
referencia
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oR-dJ5E00-36

Referencia Descripción Unidades de rack

oR-PMd5E6U481U 48 puertos 1

Alta densidad,  
Categoría 5e U/UTP

oR-PMd5E6U481U

 MAXIMUM dEnSITy ClARITy® PATCH PAnElS

Referencia Descripción

oR-PMdU481U 48 puertos panel alta densidad, 482,6 mm x 44,45 
mm, con soporte para manejo de cables

oR-PMdU481U

Alta densidad,  
Categoría 6 U/UTP

oR-PHAPJU48

 KITS ClARITy® PATCH PAnEl

Clarity6 jacks panel dual aplican a patch panel dual capacidad 48 puertos. 
oR-PMdU481U

Patch Panels Clarity no Cargados Máxima densidad

Patch Panel Alta densidad Clarity5E

Kits Clarity para Panels no Cargados
El nuevo panel ortronics cargado con jacks individuales, reduce el  
tamaño de los Patch Panels convencionales, pueden ser usados para 
Snap. Una gran variedad de configuraciones en el panel permiten facilidad 
en conexión y configuración. los Patch Panels se suministran sin jacks.  
los jacks se pueden ordenar individualmente.

Jacks Clarity5E para panel dual 



Referencia Descripción Unidades de rack

oR-PHA5E6U24 24 puertos 1
oR-PHA5E6U48 48 puertos 2

Referencia Descripción Unidades de rack

oR-PHC5E6U24 24 puertos, Patch Panels 
curvos

1

oR-PHC5E6U48 48 puertos, Patch Panels 
curvos

2

Referencia Descripción
Unidades
de rack

Cableado
MOD/110

oR-PP5ECMS16
Panel alimentado PoE de 16 puertos  
Clarity5E, 260 w. 44,4 mm x 482,6 mm 
x 266,7 mm

1 T568A/B

oR-PP5EUPF-16
Panel PoE de 16 puertos Clarity5E, 
sin alimentación ni controlador, 44,4 
mm x 482,6 mm

1 T568A/B

oR-PPS2601U
US alimentación, 260 w, sin cable 
de salida, para utilizar con oR-
PP5EUPF16

oR-CMS161U
Módulo de control para PoE de 16 
puertos, para utilizar con oR-
PP5EUPF16
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oR-PHA5E6U48

Patch Panel en ángulo con 
módulos de seis puertos,  
Cableado T568A/B.

Perfectos para VoIP, puntos de acceso inalámbrico como los  
Wi-jack ortronics, cámaras de seguridad y más. El Patch  
Panel PoE Clarity ortronics elimina la necesidad de una fuente 
de poder separada y es la manera más eficiente en costos para  
desarrollar energía donde esta no es fácilmente accesible. 
Está disponible como unidad simple o puede comprarse en  
etapas para posponer el costo de la energía hasta cuando se esté 
listo. y el Panel está diseñado para permitir un acceso fácil a las  
terminaciones de cables, aun cuando estén activos.

oR-PP5ECMS16

Patch Panel curvos con 
módulos de seis puertos, 
Cableado T568A/B.

Se suministra con toma 
 USA (110/230 V).

oR-PHC5E6U24

Especificaciones
>  El perfil de montaje más bajo dirige con mayor facilidad los cables hacia 

la administración vertical
> Prestaciones verificadas por ETl
> Compatibilidad con herramienta de terminación estándar 110
> Terminación más eficaz con adaptadores multipuerto de fácil inserción
> Construcción reforzada
> Posibilidad de insertar etiquetas e íconos
>  Funciona especialmente bien con la profundidad aumentada y las  

mejoras de los racks de administración de cables Mighty Mo
>  Compatible con íconos – incluye accesorios de identificación compatibles 

con 606 A EIA/TIA

Materiales
> Panel 2,4 mm de aluminio, acabado final en pintura electrostática negra,
> Caja protectora (housing) plástica para alto impacto,
>  Retardante al fuego Ul® 94V-0
> Contactos modulares: en cobre-berilio enchape en níquel y un mínimo 

de 50 micropulgadas de oro en área de contacto, esto asegura conducti-
vidad en problemas de sulfatación,

> Contactos IdC: en fósforo-bronce, enchape en níquel y delgada capa de 
plomo que acepta cable con conductores de calibre 22-26 AWg (s110)

>  Compatible con herramientas de impacto 110

Rendimiento
> Cumple con los requisitos de la AnSI/TIA 568 C para componentes   
 Categoría 5e
>  Cumple con la FCC, parte 68, sección F
> Clasificado para inserciones de clavija 1000
> Excede el requisito de los 100 gr
> Excede las especificaciones de potencia de la IEEE 802,3 AF/AT dTE  
   en 500%

Patch Panels en Ángulo Clarity5E Categoría 5e

Patch Panels Curvos Clarity5E

Patch Panels PoE Clarity

Especificaciones
>  Conforme con las especificaciones de potencia 802,3 AF de IEEE.
>  los indicadores lEd en la parte delantera del panel identifican 

fácilmente el estado de alimentación de cada puerto en tiempo real.
> El puerto serie ofrece información detallada y control de cada puerto.
>  Se pide como unidad individual, que incluye un panel de 16 puertos, un 

controlador PoE y alimentación, o como componentes separados para un 
despliegue por etapas.

> los Patch Panels Clarity PoE ocupan únicamente 1 espacio de rack.
>  la alimentación de 260 W soporta IEEE 802,af máximo de 15,4 W por 

canal, medido en el IdC.
> Utiliza terminación 110 estándar.
> Conforme con las especificaciones AnSI/TIA 568 C para componentes  
 Cat 5e.
> Tecnología Clarity sintonizada al centro, para un rendimiento elevado.
> Vía de señal más transparente, cuando se utilizan Patch Cords Clarity.
> Espacio disponible para identificación de etiquetas e íconos.

 PATCH PAnElS CURVoS y AngUlAdoS

 PATCH PAnElS PoE ClARITy®
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Referencia Descripción

oR-110dBC5E050 50 pares, (10 par 4 y 2 par 5 clips),  
46 mm prof, x 216 mm ancho x 40 mm alt.

oR-110dBC5E100 100 pares, (20 par 4 y 4 par 5 clips),  
92 mm prof, x 216 mm ancho x 40 mm alt.

oR-110dBC5E300 300 pares, (60 par 4 y 12 par 5 clips), 
 274 mm prof, x 216 mm ancho x 40 mm alt.

nota: incluye base de anillo organizador, bloques de conexión 110 y marcaciones 
para identificación.

Referencia Descripción

oR-JP5E6U Jak-Pak Clarity5E, seis puertos, kit de terminación en 
campo para tomas de acceso múltiples

nota: Cableado T568A/B.

Referencia Descripción

oR-110dBC5E050 50 pares, (10 par 4 y 2 par 5 clips) 
46 mm prof, x 216 mm ancho x 40 mm alt.

oR-110dBC5E100 100 pares, (20 par 4 y 4 par 5 clips) 
92 mm prof, x 216 mm ancho x 40 mm alt.

oR-110dBC5E300 300 pares, (60 par 4 y 12 par 5 clips) 
 274 mm prof, x 216 mm ancho x 40 mm alt.

nota: incluye base de anillo organizador, bloques de conexión 110 y marcaciones 
para identificación.
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las  regletas de conexión Clarity 110 están verificadas por ETl 
según el estándar TIA/EIA-568-B,2 Categoría 5e, con la facilidad 
y fiabilidad de la terminación 110 y las nuevas funciones de fácil 
instalación del modelo tradicional de regleta 110. las regletas  
Clarity están disponibles en tamaños de 50, 100 y 300 pares, y 
cuentan con espacios para su correcta identificación y entrada  
trasera de cables. los kits de regletas Clarity5E incluyen una  
regleta de conexión, bloques de conexión 110C y soportes de  
etiqueta, para identificación.

oR-110ABC5E100

Kit de regleta de conexión 
sistema 110, regleta con 
patas, Categoría 5e

oR-110dBC5E100

Kit de regleta de conexión 
sistema 110, regleta sin 
patas, Categoría 5e

nuevo Sistema de Etiquetado Suministrado en todos los 
Bloques de Conexión 110 de Categoría 5e

Protector transparente
Papel

Soporte de etiqueta
Papel identificativo y soporte

Soporte de etiqueta

 JAK-PAK

Jak-Pak es una solución 
compacta, flexible, multiu-
suario, que puede montarse 
estructuralmente o utilizarse 
en entornos más temporales.

Características
> Verificación de laboratorio de tercera parte ETl
> Terminación más transparente
> Baja emisión en los contactos IdC
> Terminación 110
> Etiqueteado de cables rápido y fácil 
> Terminación de alta densidad
>  Parte trasera compatible con cat 3, 5 y 5e
> Soporte de etiqueta para bloques

Especificationes
Materiales
> Policarbonato de alto impacto
> Retardante de llama Ul® 94V-0
> Contactos IdC: bronce al fósforo, revestimiento de estaño

Prestaciones
>  Conforme con las especificaciones para componentes de Categoría 5e 

de AnSI/TIA 568 C
> Sirve 22-26 AWg
> Compatible con herramientas estándares 110 de un hilo y de 4 pares

 KITS dE REglETAS  
 dE ConEXIón SISTEMA 110

Regleta de Conexión Sistema 110

Clarity5E Jak-Pak

oR-JP5E6U

Regleta de Conexión Sistema 110 Clarity5E Categoría 5e



Referencia Descripción

oR-MC18B5E03-05 Verde, 0,9 m (3')
oR-MC18B5E05-05 Verde, 1,5 m (5')
oR-MC18B5E07-05 Verde, 2,1 m (7')
oR-MC18B5E09-05 Verde, 2,7 m (9')
oR-MC18B5E15-05 Verde, 4,6 m (15')
oR-MC18B5E03-06 Azul, 0,9 m (3')
oR-MC18B5E05-06 Azul, 1,5 m (5')
oR-MC18B5E07-06 Azul, 2,1 m (7')
oR-MC18B5E09-06 Azul, 2,7 m (9')
oR-MC18B5E15-06 Azul, 4,6 m (15')
oR-MC18B5E03-09 Blanco, 0,9 m (3')
oR-MC18B5E05-09 Blanco, 1,5 m (5')
oR-MC18B5E07-09 Blanco, 2,1 m (7')
oR-MC18B5E09-09 Blanco, 2,7 m (9')
oR-MC18B5E15-09 Blanco, 4,6 m (15')

Referencia Descripción

oR-110C5E03-05 Verde, 0,9 m (3')
oR-110C5E05-05 Verde, 1,5 m (5')
oR-110C5E07-05 Verde, 2,1 m (7')
oR-110C5E09-05 Verde, 2,7 m (9')
oR-110C5E15-05 Verde, 4,6 m (15')
oR-110C5E03-06 Azul, 0,9 m (3')
oR-110C5E05-06 Azul, 1,5 m (5')
oR-110C5E07-06 Azul, 2,1 m (7')
oR-110C5E09-06 Azul, 2,7 m (9')
oR-110C5E15-06 Azul, 4,6 m (15')
oR-110C5E03-09 Blanco, 0,9 m (3')
oR-110C5E05-09 Blanco, 1,5 m (5')
oR-110C5E07-09 Blanco, 2,1 m (7')
oR-110C5E09-09 Blanco, 2,7 m (9')
oR-110C5E15-09 Blanco, 4,6 m (15')

 PATCH CoRdS SISTEMA 110

Materiales
> Alojamiento modular del conector: policarbonato claro Ul® 94V-0
>  Contactos del conector: aleación de cobre con revestimiento de oro  

(50 micro pulgadas) en las superficies de contacto
> Cable: cable trenzado Categoría 5e, 4 pares, 24 AWg, cubierta de PVC
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los Patch Cords Clarity 110 están verificados por ETl según 
los estándares TIA/EIA-568-B,2 de componentes de Categoría 
5e. Aún más importante, los conectores 110 Clarity utilizan una  
técnica de realimentación de señal para el control de diafonía sin  
afectar la impedancia. los Patch Cords Clarity 110 a RJ45 utilizan 
al mismo tiempo el reenvío de señal y el sintonizado central. Así se  
consiguen conexiones más transparentes, que aumentan  
significativamente la prestación del canal, medible en campo.

oR-110C5E07-05

Patch Cords 110/110 cuatro 
pares, PVC, Categoría 5e

oR-MC18B5E03-09

Patch Cord 110/RJ45 cuatro 
pares, PVC, T 568/B, Categoría 5e

Especificaciones
>  El diseño de realimentación interna de señal del conector 110 controla la  

generación de ruidos
>  El diseño del conector Paralign™ 2 sintonizado al centro ofrece una 

unión acoplada transparente
>  Construidos con cables de alta precisión, para obtener rendimiento, 

 fiabilidad y larga duración
>  Probado en fábrica, para garantizar una fiabilidad permanente

Prestaciones
>  Conforme con las especificaciones de componentes de Categoría 5e  

de AnSI/TIA 568 C
> Conector y terminación conformes a FCC parte 68 e IEC 60603-7

Avances Tecnológicos Clarity5E

los pares de contactos mantienen la impedancia 
cerca de los 100 Ω para mejorar las pérdidas de 
retorno

El habitáculo de doble cuerpo reduce el desgaste 
de la cubierta del cable

El circuito impreso mejora la diafonía de 
extremo cercano del conector 110 macho
la separación de los pares de contactos aumenta 
el espaciado, mejorando la diafonía

Patch Cords 110/110 Clarity5E Categoría 5e PVC

Patch Cords 110/RJ45 Categoría 5e Mejorado Clarity5E PVC
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Referencia Descripción

oR-70400646 Paquete de dos kits, cubierta de etiquetas laterales, 
porta etiquetas transparentes y etiquetas de papel

Referencia Descripción

oR-70400272 Paquetes de dos porta etiquetas transparentes y 
blanco papel

nota: no compatible con regletas Clarity6

Referencia Descripción

oR-30200139 Sin patas, 216 mm ancho x 68 mm alt x 68 mm prof.
oR-30200140 Con patas, 273 mm ancho x 68 mm alt x 119 mm prof.

Referencia Descripción

oR-70400680 Paquete de dos kits, cubierta corta de etiquetas laterales,
porta etiquetas transparentes y etiquetas de papel

Para regletas  
con patas

oR-70400646

Para regletas  
sin patas

oR-70400272

oR-70400680

Para regletas  
sin patas

oR-30200139/140

 ACCESoRIoS SISTEMA 110

Kits de Etiquetado e Identificación

Kits de Etiquetado e Identificación

Pasahilos 110

Kits de Etiquetado e Identificación
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 CABlES
Cable U/UTP 4 Pares Categoría 5e Clarity5E

Información para ordenar Productos

Cable Clarity5E Categoría 5e,  
U/UTP 4 pares, gris.

oR-101UU5EX-08

Clarity, la opción de Rendimiento Claro.
El cable U/UTP Clarity5E es la máxima solución para una red preparada 
para el futuro, Está específicamente diseñado para soportar los requisi-
tos de rendimiento de los componentes Clarity5E. El cable Clarity5E ha sido  
diseñado con requisitos rigurosos para enfrentar los protocolos del  
mañana, y es completamente compatible con los estándares actuales.  
Capacidad de manejar aplicaciones de redes futuras e utilizando  
transmisión full dúplex y/o transmisión bi-direccional simultánea.
las características de optimización elevan significativamente el desem-
peño en el uso de las aplicaciones existentes. Proporciona un mayor ancho 
de banda requerido para aplicaciones futuras. la adición de los requeri-
mientos de balance, mejoran definitivamente el desempeño del cable lo 
cual da como resultado la reducción de errores de transmisión. Pruebas 
avanzadas, permiten la clasificación del cable para funcionar en altas  
frecuencias hasta de 350 MHz.

Características
> operación full dúplex sobre los cuatro pares
> Ancho de banda utilizable incrementado hasta 350 MHz
>  Características de balance documentadas (lCl/TCl, El, TCTl) y AnSI 

(AnSI/TIA 568 C)
>   Verificado por terceros (ETl) según estándar AnSI/TIA/EIA categoría 5e
>  Es el cable U/UTP con el mayor rendimiento disponible en el mercado
> Clasificado para aplicaciones no-plenum (CMR-CMX)
> Construcción tubular (apariencia redonda)
> Compatibilidad mecánica y eléctrica con categorías inferiores: 3 y 5
> Resistencia dC de contacto: 9,38 /100m

normas Aplicables
> AnSI/TIA 568 C
> ISo/IEC 11801
> En50173
> Ul
>   CSA

Características Retardantes al Fuego
no plenum, Ul 1666, CMR, CMg IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60754, IEC 
61034 Ul listed/ CMX IEC; Ul listed
nFC 32062, nFC 32070 2,1

dimensiones
> Clasificación según AnSI/nFPA 70 (nEC) CMR/CMX
> diámetro del conductor mm (pulgadas) 0,56 (0,022)
> diámetro exterior del cable mm (pulgadas) 5,9 (0,250)
> Peso nominal de cable Kgr/Km (lb/1000 pies) 40 (27) 0,5
>   Máxima tensión de instalación n (lb) 110 (25)
>   Mínimo radio de curvatura mm (pulgadas) 23,6 (0,92)
>   Fuerza de tensión de ruptura n (10) 400 n (91)

Especificaciones
Materiales
Conductor de cobre desnudo calibre 24 AWg (0,52 mm), con aislamien-
to de polietileno.dos conductores con aislamiento de polietileno son  
trenzados entre sí para formar un par. Al conjunto de 4 pares, separados entre 
si por un miembro plástico central, se aplica una envoltura exterior de PVC  
retardante de llamas. la Chaqueta del cable en aleación de PVC posee 
impreso: fabricante, número de parte, número de pares, tipo de cable,  
característica retardante al fuego, laboratorio de verificación y las marcas 
de medición de longitud secuenciales, normatividad, etc.

Estándares
> AnSI/TIA 568 C
> Componentes para cableados de pares trenzados balanceados

Especificaciones de Temperatura
> Rango de temperaturas de instalación 0 °C a 60 °C
> Rango de temperaturas de operación -20 °C a 60 °C

No, de Parte Descripción Longitud

oR-100UC5EX-lA-xx Cable horizontal categoría 5E, 4 pares, 
100 ohm, no-plenum (CMX), PVC

305  
metros

oR-100UC5EM-lA-xx Cable horizontal categoría 5E, 4 pares, 
100 ohm, no-plenum (CMR), PVC

305  
metros

nota: Para especificar el color del cable, sustituya “-xx” por alguno de los 
siguientes códigos: Azul: -06, gris: -08

Conductor

Aislador

Ripcord (Cordón de Halado)

Chaqueta

 ESPECIFICACIón dE PRodUCTo

Referencia Descripción

oR-101UU5EX-08 Clarity5E Category 5e cable U/UTP 4 pares, PVC 
(CMX), caja de 305 m

nota: Para cable lSZH consulte con nosotros.

Cable U/UTP 4 Pares Categoría 5e Clarity5E
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Conductor

Aislamiento

Chaqueta

Frecuencia Impedancia de 
entrada Return loss Atenuación nEXT PSnEXT

(MHz) (ohms) (dB) (dB/100m) (dB) (dB)
0,772 100+/-15 19,4 1,8 72,0 64,0
1 100+/-15 20,0 2,0 70,3 62,3
4 100+/-15 23,0 4,1 61,3 53,3
8 100+/-15 24,5 5,8 56,8 48,8

10 100+/-15 25,0 6,5 55,3 47,3
16 100+/-15 25,0 8,2 52,3 44,3
20 100+/-15 25,0 9,3 50,8 42,8
25 100+/-15 24,3 10,4 49,3 41,3
31,25 100+/-15 23,6 11,7 47,9 39,9
62,5 100+/-15 21,5 17,0 43,4 35,4

    100 100+/-15 20,1 22,0 40,3 32,3
Frecuencia ElFEXT PSElFEXT delay

(MHz) (dB/100m) (dB/100m) (ns/100m)
0,772 66 63,0 575,0
1 63,8 60,8 570,0
4 51,7 48,7 552,0
8 45,7 42,7 547,0

10 43,8 40,8 545,0
16 39,7 36,7 543,0
20 37,7 34,7 542,0
25 35,8 32,8 541,0
31,25 33,9 30,9 540,0
62,5 27,8 24,8 539,0

100 23,8 20,8 538,0

1-100MHz delay Skew (ns/100m) 45,0
Capacitancia de par a tierra no balanceada (pF/100m) 330,0
Máxima resistencia del conductor en dC 20 °C (ohms/km) 93,8
Resistencia desbalanceada (%) 5,0

Características Mecánicas
objetivo del Test Chaqueta
Material Probado PVC
Antes de Tensionar (Mpa) >=13,8
grado de Elongación (%) >=100
Condición de Elongación (°C x hrs) 100 x 168
después de Tensionar (Mpa) >=75%
grado de Elongación (%) >=50%
Curva (-20 ± 2 °C x 4 hrs) n o quiebre
RoHS (directive 2002/95/EC) Coplied

Referencia: oR-101UU5EX-08

Revisión
Rev. 0
Rev. 1 1, Cambia color de aislamiento a banda única 2008,7,4
Rev. 2 Adiciona marcación y color de chaqueta 2008,08,13
Rev. 3 Cambio marketing 2008,09,08

Características eléctricas

 U/UTP 4 PARES 24 AWg CAT 5E   
 CABlE lAn CMX

Cross Section

Marcación
oRTRonICS 100UC5EX-lA-08 Clarity Verificado ETl, 4 pares cat 5e CMX , 
AnSI/EIA/TIA TIA 568B.2/C.2 ISo 11801 IEC 332-1 24 AWg 100 oHM 75 C 
ZZ/yy ddJnn ****** metros

1. ZZ: mes; yy: año;
2. dd: día Jnn: número de lote;
3. Color: negro

descripción
Indice de Temperatura (°C)  75
Certificación estándar de producto  Ul
Test de flamabilidad  CMX
Aplicación  Cableado horizontal en lAn
Referencia estándar  Ul 444,EIA/TIA568B.2

Construcción
Conductor Varilla de Cobre sólido
AWg  24 
Conductor día nom (+mm)  0,505
Tolerancia (±mm)  +/-0,02
Aislamiento Solid HdPE
Promedio debilidad (mm)  0,20
Tolerancia (±mm)  +/-0,03
Mínimo punto de debilidad (mm)  0,16
Aislamiento día (mm)  0,87
Tolerancia (±mm)  +/-0,05

longitud Trenzado (mm) >30

longitud de Cable (mm) >200

Chaqueta PVC
Promedio de grosor (mm)  0,5
diámetro Externo (mm)  4,8
Tolerancia (±mm)  +/-0,3

Color
los colores de aislamiento son: (Banda Única)
Azul, Blanco/azul
naranja, Blanco/naranja
Verde, Blanco/Verde
Café, Blanco Café
Color de la chaqueta: gRIS RAl 7032




