
EZ-RJ45® Termination

Terminación de conectores en 3 sencillos pasos

1) Extraer entre 11/2” y 2” de la cubierta 
del cable utilizando la peladora de cable 
Cat 5e/6, P/N 15015. Girar la peladora una 
o dos vueltas, lo suficiente para marcar la 
cubierta sin traspasarla para evitar cortar 
los conductores. 

5) Determinar si se utilizará la configuración 
T568A o T568B y colocar los hilos 
adecuadamente. Alinear los hilos y realizar 
un corte limpio de los 8 conductores con la 
P/N 10517 dejando aproximadamente 1.5”  
fuera de la cubierta.

2) Doblar el cable por la marca. La cubierta 
del cable se desprenderá. Extraerla SIN 
desecharla. Servirá como separador de los 
pares.

6) Deslizar el conector por los hilos 
ajustándolo en la cubierta. Cat5e:  
Asegurarse de insertar la cubierta del cable 
más allá del cierre principal para que los 
giros sean inferiores a 1/2" desde el punto 
de la terminación. Cat6: Asegurarse de 
insertar la cubierta del cable detrás de los 
contactos para que los giros sean inferiores 
a 3/16” desde el punto de la terminación.

7) Crimpar y cortar el 
conector en un único 
paso con la P/N 100054.

Identificación de los contactos
Parte frontal del conector EZ.

3) Separar las puntas de los pares. Colocar 
el separador en uno de los extremos de 
cada par y presionar/girar en la dirección 
opuesta al giro, separando cada par.

4) Enderezar cada par, eliminando dobleces 
y torceduras

Wire 1 2 3 4 5 6 7 8

T568A White/
Green

Green White/
Orange

Blue White/
Blue

Orange White/
Brown

Brown

T568B White/
Orange

Orange White/
Green

Blue White/
Blue

Green White/
Brown

Brown

1 Pelar el cable, preparar los conductores y 
deslizarlos a través del conector EZ.

Pin 1
T588A T588A / T568B 

Tabla de Cableado 

2 3Verificar que el orden es el adecuado.

8 7 6 5 4 3 2 1

Crimpar el conector y recortar los 
hilos sobrantes en un solo paso con la 
herramienta EZ-RJ45®.

Wire 1 2 3 4 5 6 7 8

T568A W/G G W/O BL W/BL O W/BR BR

T568B W/O O W/G BL W/BL G W/BR BR
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