
Notificación de cambio en Excel 10 ‐ Latiguillo sin apantallar de 
Categoría 6 ‐ Reducción del diámetro del cable

  

Nº de ECN: 10
Fecha: 28 de septiembre de 2012
Producto 
afectado: 

Latiguillos Excel sin apantallar de Categoría 6 
de 0,5 a 5 m de longitud 

Fecha efectiva: Desde noviembre de 2012 en adelante, dependiendo 
de los niveles de stock actuales 

Como parte del programa de mejora continua de Excel, se ha reducido el diámetro del cable que se utiliza en los latiguillos sin 
apantallar de Categoría 6. El diámetro del cable que se utiliza en los latiguillos de hasta 5 metros se ha reducido de 5 a 6 mm. Se 
trata de una reducción del 30% en el área de la sección transversal.  

Este avance se ha conseguido sin sacrificar la conformidad total de los componentes del producto. Este diámetro reducido se 
ha diseñado para ahorrar espacio de contención en zonas de interconexiones muy saturadas. Al reducir el diámetro, también 
conseguimos reducir el radio de curvatura mínimo necesario. 

Los latiguillos blindados UTP de Categoría 6 de Excel se fabrican a partir de cable de gran rendimiento y conectores RJ45. El 
producto fabricado se prueba conforme a los requisitos de ISO, EN y TIA para el montaje de los cables de conexión. Los 
latiguillos UTP de Categoría 6 de Excel cuentan con certificados de verificación independiente expedidos por Delta y ETL, por 
lo que la conformidad de los componentes queda garantizada. Esta conformidad garantiza que el canal instalado mantendrá los 
niveles de calidad más elevados. 

Verificación de componentes de ETL y Delta  
Categoría 6  
Cable LSOH y conectores blindados de tipo lámina  
Embalaje individual, varios colores y longitudes disponibles  
Disponible garantía de 25 años  

(Los latiguillos de más de 5 m de longitud no se modifican) 

Haga clic aquí para ver la página del producto 

Latiguillos Excel sin apantallar de Categoría 6

Este documento puede modificarse sin previo aviso. La versión actual está disponible en nuestro sitio webaquí.  

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, fabricada y 
transportada con una calidad reconocida. 
Contacte con nosotros ensales@excel‐networking.com 
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