
BC-XTP
 

Cable Pico Skew UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)

 

El BC-XTP es un cable de par 
trenzado sin blindaje tipo 
(UTP) diseñado como la 
compañía ideal de los 
paquetes de transmisor 
receptor de par trenzado. El 
BC-XTP se parece a los 
típicos cables CAT5e, pero 
con los componentes 
internos optimizados para 
transmisión de señales de 
video/audio con velocidades 
de transmisión más altas 
que los datos. 



BC-XTP

Construcción de Calidad - Cable a granel 
flexible y robusto. Cuatro pares de cobre 
sólido de 24 galgas.  
Optimizado para Señales de Alta Resolución 
Video/Audio - Los cuatro pares son trenzados 
con la misma proporción así la longitud 
actual de cada uno es idéntica. El cambio de 
video o "skew" se elimina en las grandes 
tiradas porque las señales de color RGB 
llegan al mismo tiempo. Anote que el BC-XTP 
no es válido para datos de alta velocidad o 
aplicaciones de red informática.  
Optimizado para Hardware de Kramer -
 Utilícelo con cualquiera del ammplio rango 
de paquetes transmisor-receptor de Kramer 
tales como el PT-110/120, WP-110/PT-120, 
etc. Acabado en conectores RJ-45, o pelado y 
conectado a los bornes o pinchado en los 
terminales de bloqueo cuando sea preciso.  
Longitud - Disponible en cajas de extracción 
de 100/300m (328/985 pies).  

FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Centro 
Conductor:

Barra de cobre sólido, 24 AWG.

Colores de la 
Funda:

Marrón, Marrón/blanco, azul, 
azul/blanco, naranja, 
naranja/blanco, verde, 
verde/blanco.

Color Exterior 
de la Funda:

Verde con/serigrafía en blanco.

Exterior de la 
Funda:

PVC.

Centro 
Conductor:

0.041pulgadas (0.1mm). 

Diámetro 
Exterior:

0.22pulgadas (5.5mm). 

Impedancia: 100Ω. 
Resistencia CC: 30.4Ω/1000pies (100Ω/km). 
Skew Par a 
Par: 

1.5ns/100m. 

Atenuación 
(dB/100 pies):

-0.6dB @1MHz-2.0dB @10MHz-
6.7dB @100MHz-8.5dB 
@155MHz-9.7dB @200MHz-
13.6dB @350MHz. 

Temperatura: -4° a 167°F (-20° a 75°C). 

UL: CM..

CSA: C(UL) CM, FT4. 

RoHS: Cumple de acuerdo a la 
Normativa Europea 2002/95/IEC.



Modelo Descripción LongitudMetro 
     

BC-XTP-100M Cable UTP Pico Skew™ 4 Pares 24 AWG a Granel en Caja de Cartón 
Extraible 

328' 100.0M

Cable UTP Pico Skew™ 4 Pares 24 
AWG a Granel en Caja de Cartón 
Extraible

Cable UTP Pico Skew™ 4 Pares 24 AWG a Granel en Caja de Cartón 
Extraible

985' 300.0M


