
PUNCHDOWN
INSTRUCCIONES
Siga estos pasos para conexiones fáciles y confiables y el uso de una variedad de productos de Soluciones 

de red Intellinet: conectores Keystone, paneles de conexión, placas de pared, cajas de montaje en pared / 

superficie, acopladores y otros elementos de unión de cables similares.

Levante para abrir o desatornille y retire cualquier cubierta o tapa 

para exponer las clavijas de conexión en el interior. Ejemplo que 

se muestra arriba: Caja de montaje en superficie.

Determine cuánto de cada 
revestimiento de cable debe pelarse

de manera que los cables pelados lleguen a 

las clavijas del conector correspondiente en el 

producto (aproximadamente 30–50 mm es 

típico). Separar

los cables en cuatro pares.
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aprox. 30 - 50 mm

Si el cable tiene un sujetacables interno, 

dóblelo hacia atrás para usarlo como cable de 

conexión a tierra o córtelo uniformemente.

con el extremo restante del
revestimiento exterior del cable.

soporte de cable / cable de puesta a tierra Siga la tabla de códigos de colores anterior para colocar 
los cables en los pines del conector correspondientes.

IDC
(3 opciones)

COMPATIBLE CON 110D Y KRONE IDC

Según la referencia de IDC a la izquierda, use una 
herramienta de perforación 110 o Krone para 
engarzar y asegurar cada par de cables en su 
lugar en el producto. Ejemplos mostrados: Panel,

por encima de l

TIPO 110D TIPO KRONE

Reemplace las tapas,
cubiertas o tapas y 
sujetar con tornillos,
según corresponda.

Adjunte cualquier

Con unos alicates o un destornillador, según sea 

necesario, asegure los cables utilizando 

cualquiera de los varios componentes que 

pueden estar incluidos con el producto: 

abrazaderas, izquierda y arriba a la izquierda; 

bridas para cables, arriba del centro; o 

portacables, arriba a la derecha.

componentes adicionales, s
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