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El módulo MAX 6 ofrece un rendimiento muy por encima de las especificaciones de rendimiento 
de las normas de categoría 6. También asegura la compatibilidad con los componentes y siste-
mas de categorías menores.

Los instaladores y usuarios finales se benefician sustancialmente con varias de las características 
avanzadas que se han incorporado al módulo MAX 6. Su diseño compacto es ideal para aplica-
ciones de alta densidad. Pueden ser utilizados hasta seis módulos en una sola placa frontal y 
doce módulos en una doble placa frontal. Además, los módulos en ángulos MAX 6 proporcionan 
una inserción por gravedad, para áreas de trabajo con diseño discreto, lo que mejora la gestión 
en la conexión del cable en instalaciones donde el margen está en lo mínimo.

Los módulos planos MAX 6 son muy versátiles —perfectos para montajes empotrados o aplica-
ciones con páneles de conexión de la serie MAX o de las caja de montaje superficial (SM®). Esta 
solución permite configurar una amplia variedad de soluciones a través de medios mixtos.

El sistema de entrada de cable Pyramid ™ en 
S310®, separa en bloques los conductores 
pareados en cordón de cables para simplificar 
y reducir el tiempo de instalación.

El Palm Guard con inserción MAX 6 de Siemon, 
ayuda en asegurar el módulo durante la terminación.

Utilice los cordones de interconexión modulares 
MC 6 para liberar el desempeño de los módulos 
MAX 6 de Siemon.

6
PATENTED

MÓDULO MAX® 6

Tapas de protección contra tirones de resguardo en 
la parte de atrás, con entrada lateral o trasera, se 
pueden instalar en el cable antes o después de la 
terminación (no se muestra) Compatible con T568A y opciones 

de cableado T568B

Utiliza el estándar 110 herramienta 
de terminación de posición única

El diseño esbelto permite tomas que 
sean apilables de forma lateral y con 
ello proporcionar soluciones óptimas 
para alta densidad

Cumple con el componente de la Categoría 6, 
enlace permanente y requerimientos de canal 
ANSI/TIA-568 C.2
Cumple con el componentes de la Categoría de 
6 y los requerimientos de la Clase E de enlace 
y canal permanentes de la norma ISO/IEC 
11801: 2002 2ª.

Las puertas de protección están disponibles 
para minimizar la exposición al polvo y 
otros contaminantes

Permite la instalación de la parte 
delantera o trasera de la placa frontal

Los módulos MAX 6 están disponibles en muchos colores, ideales para la codificación o etiquetación por colores
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Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que SIEMON 
se reserva los derechos de cambiar las especificaciones y disponibilidad sin 
previo aviso.

HD®, MC®, MAX® y S310® son marcas registradas de Siemon.

Datos de Prueba
Desempeño de la paradiafónica (o diafonía) en el extremo emisor (NEXT)
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Límite
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Típico

Típico

Pérdida de Retorno en
250 MHz (dB)

Pérdida de FEXT en
250 MHz (dB)

Atenuación en
250 MHz (dB)

Peor Caso
Peor Caso

Límite TípicoPeor Caso

Límite TípicoPeor Caso

+ 6.9 dB
Margen

+ 2.1 dB
Margen

+ 8.3 dB
Margen

+ 5.1 dB
Margen

+ .12 dB
Margen

+ .14 dB
Margen

Peor Caso 0.84dB

Típico 4.37dB

Margen en 250 MHz

Módulos MAX  6: 
MX6-(XX) ......................  Módulo en ángulo con cableado T568A/B, guía de alivio de tracción trasera y 

puerta protectora de goma con etiquetado de colores 
MX6-F(XX) ....................  Módulo en plano con cableado T568A/B, guía de alivio de tracción trasera
MX6-K(XX) .................... Módulo Keystone con cableado T568A/B y tapa de alivio de tensión

Use (XX) para especificar color:
01 = negro, 02 = blanco, 03 = rojo, 04 = gris, 05 = amarillo, 06 = azul, 09 = naranja,
20 = marfil, 25 = blanco brillante, 80 = marfil claro, 82 = blanco alpino
Añada “-D” para la puerta con coincidencia de colores en la versión plana
      Añadir “B” al final del número de la pieza para el paquete de proyecto mayor a 100 módulos
Módulos angulares y planos incluyen una concordancia de colores, uno rojo y uno azul del icono.
El color de la puerta es claro, para módulos en ángulo rojo, amarillo, azul y naranja, para módulos planos blanco
Nota: La versión Keystone está diseñada para integrarla con diversos productos internacionales de montaje y no 
compatibles con los dispositivos de montaje MAX.

      Añadir “VP” a final del número de parte para el opción paquete de valor. El paquete de valor 
es un kit de 250 conectores, puertas, tapas de término y etiquetas de código de colores 
(Disponible para módulos plano o ángulo). La puerta sólo se incluye con la versión en ángulo.

 MX6-(XX) MX6-F(XX) MX6-K(XX) 

B

VP

Para información de productos asociados solicite la Hoja de Especificación(s):
Chasis de Montaje Modular de la Serie MAX (PROD-SS-MMT) 
Placas Frontales Modulares de la Serie MAX (PROD-SS-MXF) 
Páneles de Conexión de la Serie MAX (PROD-SS-MXP) 
Herramientas de Terminación (PROD-SS-S78)
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