
UP-K Faceplate 2x, 3x
cajas montadas en el conducto y en el suelo
para 2 o 3 módulos RJ45 MS-K/KS-TS, en ángulo 
GERMAN STANDARD

1 placa frontal para 2 módulos MS-K/KS-TS 1/8, 
con placa central, sin marco de cobertura 
2 Placa frontal para 3 módulos MS-K/KS-TS 1/8, 
con placa central, sin marco de cobertura

3 marcos de cubierta 1hoja para las placas frontales

Versions
Número de material Producto Color Peso [kg]

440015 UP-K Faceplate for 2x MS-K 1/8, angled, with central plate (delivery 
without cover frame, modules)

blanco ostra 0,04 kg

440027 UP-K Faceplate for 2x MS-K 1/8, angled, with central plate and 2 
dust shutters (without cover frame, modules)

blanco puro 0,03 kg

440028 UP-K Faceplate for 3x MS-K 1/8, angled, with central plate and 3 
dust shutters (without cover frame, modules)

blanco puro 0,04 kg

A partir de 2021-01-22 11:00:39Sujeto a modificaciones técnicas

Description
Placas frontales para la instalación de 2 y 3 módulos blindados RJ45 MS-K Plus 1/8 Cat.6A o KS-TS 1/8 Cat.6/EA. 
Adecuadas para el montaje a ras y en conducto, así como para sistemas de cajas de suelo. 
En caso de una instalación en una taza de montaje al ras, por favor use las placas frontales de 2 puertos (Figura 1)! 
Marco de montaje de fundición a presión de zinc (ofrece la posibilidad de conexión a la conexión equipotencial). 
Los módulos se encajan fácilmente en las placas frontales. 
Los puertos no utilizados se cubren con cubiertas blancas (de metal) que pueden ser retiradas. 
La placa central tiene un campo de etiquetado con una cubierta transparente. 
Las versiones en blanco puro se suministran con persianas de polvo blanco puro para permitir la sustitución de las persianas grises en los 
módulos instalados. 
Los marcos de montaje de la placa frontal de 2 puertos pueden utilizarse junto con todas las placas centrales habituales de la TAE (para 
diseños múltiples). 
Entrega sin módulos.

Impresión de aplicaciones
Adecuado para los siguientes módulos de Datwyler: 
- Módulo RJ45 MS-K Plus 1/8 Cat.6A blindado 
- Módulo RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA blindado


