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CONECTOR UY 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

Conector "UY" para empalmes telefónicos para 2 vías, utilizado para unir cables de 
diferentes calibres o para recuperar la continuad en un cable roto.  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

ÍTEM PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1 
Sistema de contacto del 
conector 

El conector terminal debe emplear el sistema de 
contacto por desplazamiento de aislamiento, 
IDC (insulation displacement contact) 

2 Configuración del conector 

El conector acomodará cualquier combinación 
de dos conductores de cobre con o sin relleno 
en el rango comprendido entre 0.4 mm. a 0.6 
mm. 

3 
Conexión eléctrica del 
conector 

El contacto hará una conexión eléctrica doble a 
cada alambre 

4 Protección de la conexión 
El relleno del conector debe proteger las 
conexiones contra el ingreso de humedad 
corrosión. 

5 Resistencia a la tracción 
Mínimo del 75% del valor medio de la 
resistencia de ruptura del cable 

6 Norma 
Compatible con Categoría 5 de conformidad con 
la norma EIA/TIA 568A 

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 

7 
Material de la base del 
conector 

El cuerpo debe ser de polipropileno (claro) 

8 
Material de la tapa del 
conector 

La tapa o casquete debe ser de polipropileno de 
color 

9 
Material del elemento de 
contacto 

Debe ser de aleación de latón con recubrimiento 
de estaño 

10 Protección contra humedad 
El sello contra humedad debe ser de base de 
hidrocarburo de petróleo o similar. Punto de 
goteo superior a 110°C 

IDENTIFICACIÓN/PRESENTACIÓN 

11 Identificación de la caja 

Los bienes y/o materiales deben venir en una 

caja de cartón resistente biodegradable que 

permita mantener en perfecto estado los bienes 

y/o materiales adquiridos en el transcurso de su 

utilización. Cada caja deberá contener 1000 

unidades. En las cajas deberá estar 

perfectamente visibles la siguiente información:  

 CNT E.P. 

 Numero de Contrato: 

 Nombre del Fabricante: 

 Identificación del Material: 
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 Año de fabricación (expresada en 
cuatro cifras): 

 Peso bruto en KG.: 

 Código SAP (Código CNT): 

DIMENSIONES 

12 Diámetro 2,08 ± 0,30 mm 

13 Ancho 9,9 ± 0,30 mm 

14 Alto 5,8 ± 0,30 mm 

15 Largo 15,5 ± 0,30 mm 

 
DIAGRAMA REFERENCIAL 
 

 

 
 


