
Casos de éxito
NTT DATA

Cliente NTT DATA

Ubicación Hanói, Vietnam

Requisitos Nuevas instalaciones de oficina

Equipo Cable y componentes de Cat 5e de Excel

NTT Data Vietnam favorece la expansión empresarial de sus clientes en Vietnam y las actividades globales 
como miembro del NTT Data Group. Ofrecen soluciones de TI de gran calidad y servicios de asesoría a 
clientes de todo el mundo.  NTT Data cuenta con una amplia experiencia en el suministro de soluciones 
completas en diversos sectores y plataformas, por lo que pueden ofrecer resultados cuantificables y 
sobrepasar las expectativas. Su experiencia y conocimientos, con modelos probados Onsite-Offsite-Offshore 
(internos, externos y deslocalizados) y procesos de ejecución, los ha situado como líderes del sector en el 
mercado.

La filosofía de NTT Data es la siguiente: NTT Data Group utiliza la tecnología de la información para 
crear nuevos paradigmas y valores, contribuyendo a la consecución de una sociedad más próspera y 
armoniosa.

El requisito

NTT Data estaba construyendo unas nuevas instalaciones en Hanói. Tradicionalmente, NTT Data exigía 
utilizar los productos de mayor calidad disponible en todos los aspectos de sus actividades empresariales 
diarias (con cerca de 250 usuarios). Por ello, como era evidente, también buscaron una gama de productos 
adecuada para proporcionar la infraestructura y dar soporte a la red en todo el edificio.

En busca de un socio
NTT Data sabía que necesitaba encontrar un instalador que pudiera encargarse con seguridad y 
eficacia de la gestión diaria del proyecto, no solo de la búsqueda e instalación del sistema necesario.

 Se escogió a N.E.T.S.Y.S Vietnam para el trabajo. N.E.T.S.Y.S Vietnam se creó en 2005 y ha contribuido a la industria de la tecnología 
de la información en Vietnam mediante la prestación de soluciones eficaces, productos rentables y servicios de consultoría, 
además de coordinar un eficaz modelo empresarial entre ellos, sus clientes y sus socios.

N.E.T.S.Y.S cuenta con un personal altamente cualificado, compuesto de técnicos y especialistas con experiencia que han obtenido 
certificaciones con reconocimiento mundial. En continuo crecimiento, N.E.T.S.Y.S Vietnam ahora tiene oficinas de representación 
en Estados Unidos, Singapur y Taiwan.

El producto adecuado
Como distribuidor oficial de la gama de productos Excel en Vietnam y en las regiones vecinas, 
N.E.T.S.Y.S se decantó por una solución Excel. 

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de 
la mayor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia 
y suministro sin compromiso. Excel está 
impulsado por un equipo de 
expertos en la industria, que 
garantizan la aplicación de 
las últimas novedades y 
capacidades de fabricación 
con el fin de sobrepasar las 
normas de calidad y rendimiento, 
asegurando un cumplimiento y 
excelencia técnica.
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Sede principal en Europa
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
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Inglaterra

T: +44 (0)121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

Sede en España
Calle Ribera del Loira, 46
Edificio 2 Planta baja
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España

T: +34 91 503 00 00
E: Madrid@excel-networking.com

Los productos de Excel constituyen una solución en la que el rendimiento y la facilidad de instalación son 
obligatorias. Haciendo hincapié en la compatibilidad y el cumplimiento de las normas ‘desde el cable al 
armario’, la fiabilidad y la disponibilidad del producto, Excel es una solución de total confianza.

El sistema instalado cuenta con cable de Categoría 5e de Excel y paneles de conexión mediante acoplador 
de Categoría 5e de Excel. El cable de Cat 5e es una construcción U/UTP verificada por EC a través del 
Grupo Delta EC que cumple con las especificaciones de la norma ISO 11801. Para facilitar la instalación, el 
cable se suministra en cajas dobles y está marcado claramente para su rápida identificación.

Los paneles de conexión mediante acoplador de Categoría 5e de Excel presentan un conector RJ45 
estándar para la parte delantera y trasera del panel. Pueden instalarse muy rápidamente, en cuestión 
de minutos. Asimismo, también es posible instalarlos como paneles de enlace de equipos. Una de las 
mayores ventajas del sistema de acoplador es la velocidad y facilidad de las modificaciones de la red. 
Simplemente, actualice y vuelva a conectar según necesite.

Diseño e instalación
El diseño de la red escogido fue una topología habitual en un campus LAN. El ordenador de cada usuario 
se conecta a la toma LAN mediante un cable de conexión que, a su vez, vuelve a enlazar con la toma en el 
panel de conexiones situado en la sala de TI central.

También se instalaron enlaces de Categoría 5e para un sistema de telefonía IP que se 
introducirá próximamente.

Al introducir VoIP en una conexión LAN, la estabilidad es de suma importancia, ya que 
cualquier degradación de la señal o de la conexión podría provocar una mala calidad en la 
llamada. El nuevo sistema proporciona una red sólida y estable que permite esta aplicación.

El resultado
NTT Data está muy satisfecho con esta red fiable y uniforme que permite a los empleados 
trabajar de forma productiva y eficiente todos los días.


