
Notificación de cambio en Excel (ECN) 07a ‐ Cable (F/UTP) 
apantallado de Categoría 6 Dimensiones del tambor

 

Nº de ECN: 07a 
Fecha: 10 de junio 2012 
Producto afectado: Cable (F/UTP) apantallado Categoría 6 
Fecha efectiva: Junio / julio 2012 

Como respuesta a las opiniones de nuestros clientes y al trabajo realizado por nuestro departamento de fabricación, vamos a 
modificar las dimensiones del bobina de 500 m, 305m, 400m y 250m. Se aumentará el diámetro total y se reducirá la anchura 
máxima. El objetivo es permitir montar más bobinas de cable en el equipo de instalación. Además, se ha aumentado ligeramente 
el diámetro del cilindro (D2 en el diagrama siguiente) del bobina. Con este ligero aumento del diámetro del cilindro se pretende 
eliminar la "memoria de bobina" que se ha señalado en alguna ocasión. Habrá también un pequeño cambio en la bobina de 305 
metros. Esto es para beneficiar al departamento logístico de Excel. 

Dimensiones del bobina del cable (F/UTP) apantallado de Categoría 6

 
 

Estos nuevos bobinas se suministrarán una vez agotadas las existencias de los bobinas antiguos

 

El peso del bobina no se modifica.

Dimensiones del bobina

Dimensiones Descripción
Antiguo bobina 
500, 400, 250m  

Nuevo bobina 
500, 400, 250m  

Antiguo bobina 
305m  

Nuevo bobina 
305m  

D1 Diámetro de la base 380 mm 570 ± 10 mm 400 mm 380 ± 10 mm
D2 Diámetro del cilindro 150 mm 200 ± 10 mm 150 mm 150 ± 10 mm
W1 Anchura máxima 470 mm 190 ± 10 mm 250 mm 310 ± 10 mm
W2 Anchura interior 450 mm 160 ± 10 mm 230 mm 280 ± 10 mm
C Diámetro del agujero 60 mm 40 ± 5 mm 55 mm 40 ± 5 mm

Part Number Information
Part No. Description
100‐076/LTGN‐500 Cable LSOH Categoría 6 verde 500m
100‐076/LTGN‐400 Cable LSOH Categoría 6 verde 400m
100‐076/LTGN‐250 Cable LSOH Categoría 6 verde 250m
100‐076 Cable LSOH Categoría 6 violeta

Este documento puede modificarse sin previo aviso. La versión actual está disponible en nuestro sitio webaquí.  

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, fabricada y 
transportada con una calidad reconocida. 
Contacte con nosotros ensales@excel‐networking.com 
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