3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Número de teléfono: (800) 345-3851
Número de fax: (607) 758-6637
www.intertek.com

Número de Certificado de Conformidad con Verificación ETL:
101795378CRT-001(Español)
Según las pruebas realizadas y al momento en que se las llevó a cabo, las muestras del siguiente producto
demostraron cumplir con los requisitos esenciales de las especificaciones mencionadas.

Solicitante:
Furukawa Industrial S.A., Productos Electricos
Rua Hasdrubal Bellegard, 820
Area sul - Cidade Industrial
Curitiba 81460-14050-120, Brazil
www.furukawa.com.br
Contacto: Sr. Michael Kulczynsky
Producto probado:
Canal de 4 conectores

Id. de componente
1, 5, 7
2
3
4, 6

Fabricante
Furukawa
Furukawa
Furukawa
Furukawa

Número de pieza
35085XXX
35080XXX / 35050XXX
23370XXX
35080XXX / 35050XXX

Descripción
Cable de equipo
Placa frontal / Tomacorriente de pared
Cable horizontal F/UTP CM
Panel de conexiones / Tomacorriente de pared

Estándares/
especificaciones:

ANSI/TIA-568-C.2 Categoría 6A, ISO/IEC 11801 Clase EA and EN 50173-1
Clase EA con las características de transmisión eléctrica correspondientes

Documentación sobre
el producto:

Canal de 4 conectores con verificación ETL conforme a ANSI/TIA-568-C.2
Categoría 6A, ISO/IEC 11801 Clase EA and EN 50173-1 Clase EA, junto con
ilustración del canal y números de pieza.

La continuidad del cumplimiento con esta especificación se supervisa mediante pruebas de producción,
inspecciones trimestrales realizadas por Intertek en la instalación de producción y análisis aleatorios de
Fecha de verificación: 10/6/2014

Aprobado por:
John Cash, técnico

Antoine Pelletier, jefe de grupo

Esta verificación reemplaza a toda otra verificación anterior con los números de verificación/informe
mencionados con fecha anterior a este aviso de verificación.
NOTA: Esta verificación forma parte de los informes de prueba completos y debe leerse junto con estos
Esta verificación está destinada a su uso exclusivo por parte de los clientes de Intertek y se brinda conforme al acuerdo celebrado entre ambos. Las responsabilidades de Intertek se
limitan a las cláusulas y condiciones de este acuerdo. Intertek no asume responsabilidad alguna con ninguna parte que no sea el cliente conforme a este acuerdo por ninguna pérdida,
daño ni gasto ocasionado por el uso de esta verificación. Solamente el cliente puede copiar y distribuir esta verificación. Todo uso del nombre de Intertek o una de sus marcas para
fines de venta o publicidad de servicios, productos o material probado debe contar primero con la aprobación por escrito de Intertek.

