
Servicios de asistencia especializada

Soluciones preterminadas Excel

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento 
superior – diseñada, fabricada y transportada con una calidad reconocida.
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Soluciones preterminadas
El método convencional de entrega de un sistema de 
infraestructura de cableado de cobre o fibra era la 
instalación y terminación in situ del cable, el equipo 
de conexión y los accesorios. Normalmente, la 
instalación se programa para que se adapte 
al resto de proyectos. Los proyectos pueden 
estar sujetos a retrasos imprevistos y, como 
los paquetes de cableado normalmente se 
implementan al final del proyecto, estos 
pueden estar bajo una mayor presión, al 
depender de ellos que no se retrase la totalidad 
del proyecto.

Ventajas de las soluciones preterminadas de Excel
Las soluciones preterminadas son ideales para proyectos con un tiempo disponible 
limitado, en el lugar de instalación o para proyectos de rápido despliegue, como en 
la recuperación de desastres.

La solución preterminada Excel proporciona un sistema garantizado de seguimiento 
total que puede reducir el tiempo de instalación hasta en un 75 %.

Disponemos de una amplia gama de ventajas para la mayoría de las soluciones 
preterminadas, el ahorro de tiempo y la calidad constante son dos de las más 
obvias. Sin embargo, la oferta de Excel es mucho más amplia, ya que el sistema es 
más flexible que el resto, permitiendo al cliente mantener el control del diseño y los 
costes en última instancia.

Resumen de ventajas:
l Fácil de usar, diseñar e instalar

l Amplia gama estándar de productos Excel 

l Disponibilidad de cobre o fibra

l Rentable – Garantizado: 25 años de garantía cuando lo instala un 
socio Excel acreditado

l Localizable: lote de los cables, técnico, prueba de los cables

l Ahorro de tiempo: reduce el tiempo de instalación en al menos un 
75 %

l Respetuoso con el medio ambiente: Evita desperdiciar el cable in 
situ

l Aprovecha al máximo el uso de cable

l Reduce el tiempo de la logística in situ (por ejemplo, 
almacenamiento/descarga, etiquetado)
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Etiquetado
Cada conjunto preterminado cuenta con un número de serie único que permite el seguimiento a través del proceso de 
fabricación. La etiqueta del número de serie se encuentra en un lugar acordado del cable, para que no sea visible una vez que 
se haya completado la instalación. El etiquetado del «usuario final» se puede llevar a cabo durante el proceso de fabricación de 
Excel, de modo que es posible etiquetar los cables, obturadores, placas frontales, cajas GOP y paneles de conexión antes de llegar 
a su destino. 

Proceso de fabricación
Los conjuntos preterminados se fabrican en las instalaciones de Excel bajo condiciones controladas, lo que garantiza la máxima 
calidad del producto y hace que se ajusten a la configuración y las especificaciones del cliente.

Pruebas
Los conjuntos preterminados se prueban totalmente durante la fabricación según 
la norma especificada. Las pruebas las realiza personal cualificado con equipos 
calibrados que cuentan con el último firmware y software instalado. Todos los 
resultados se registran y se suministran para su revisión. La excepción a la realización 
de una prueba de certificación completa es en el caso de solicitar una solución 
preterminada con un único extremo. En estos casos, las pruebas de fábrica se 
acordarán de antemano y se verificará la continuidad mínima.

A cada cable preterminado se le asigna un número de referencia único. Además, todos 
los cables incluyen un certificado de prueba completo, que se entregará en copia 
física o electrónica, según prefiera.

Las especificaciones para ofertas requieren normalmente una prueba completa del 
sistema una vez instalado en su ubicación final. Esta prueba debe realizarse según 
la metodología de prueba que se incluye en las Instrucciones de instalación de la 
Sección 9.

Logística
Excel es más que consciente de que los proyectos con éxito dependen de una logística perfecta. La planificación y entrega puede 
hacer o deshacer el proyecto. Esta es la razón por la que Excel trabaja estrechamente con los instaladores para programar las 
entregas y cumplir con los plazos, lo que garantiza el buen funcionamiento de la instalación, al eliminar el almacenamiento in 
situ, que añade tiempo de manipulación y ocupa un valioso espacio.

Rápido, fácil y flexible
Excel permite al instalador o usuario tener el control total al elegir el producto que utilizará en un sistema  
preterminado de fibra o cobre.  No ofrecemos conjuntos de productos restringidos o únicamente preterminados con precios 
inflados, o prácticas de instalación específicas. El cliente selecciona el producto, paga el mismo precio por componente que 
en una instalación normal y Excel presta un servicio de terminación y etiquetado a un precio muy competitivo. De manera 
alternativa, los integradores pueden optar por adquirir productos y realizar la terminación ellos mismos de manera externa.

Mediante un estudio detallado de las instalaciones, el cliente deberá establecer la longitud de los cables necesarios en cada zona.

Una vez identificados los productos y la configuración de cada zona, el personal cualificado de Excel fabrica los conjuntos de 
cables en un entorno controlado. Todos los cables se fabrican según las necesidades específicas del cliente y se prueban para 
garantizar su total fiabilidad.
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Soluciones preterminadas de cobre de Excel

Introducción
Excel es capaz de ofrecer soluciones preterminadas de productos de toda su gama. Esto incluye componentes de los productos 
de Categoría 5e, 6 y 6

A
 de modelos apantallados y sin apantallar. Los cables pueden agruparse en diferentes cantidades para 

que se adapten a la instalación. Por ejemplo, en haces de enlaces de 2, 4, 6, 8, 12, 16 o 24 tomas.  A continuación, encontrará 
diferentes ejemplos de productos que pueden suministrarse como diseños de sistemas preterminados. 

Panel a panel
El diseño de la sala de equipos principal (MER) y del centro de datos exige que los enlaces se realicen entre racks. La opción de 
panel a panel permite realizar una instalación de manera rápida y sencilla. En la actualidad, casi todos los proyectos exigen un 
despliegue lo más rápido posible. Aunque la opción de panel a panel es la solución óptima, si no se dispone de una longitud 
exacta, Excel ofrece una opción de panel a extremo abierto, lo que permite terminar el conector o el panel in situ. Con la 
introducción de la solución preterminada de Excel, podrá reducir el tiempo de instalación in situ en un 75 % y garantizar que la 
red del cliente está lista y totalmente operativa en el menor tiempo posible.
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Panel a extremo abierto
Esta opción permite la terminación del panel o conector remoto in situ.

Panel a toma
Al desplegar tomas de datos desde un campo de conexión mediante una distribución horizontal hasta el área de trabajo en una 
configuración de interconexión, si la instalación permite calcular con precisión las tiradas, esta puede ser la solución ideal. Las 
tomas con terminación remota pueden alojarse y presentarse en sistemas de canalización de zócalo, cajas de suelo o cajas GOP 
en el lugar que desee con el equipo de montaje Excel.
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Enlaces de conmutador/arnés
La configuración de enlace de conmutador/arnés se compone de enlaces de panel a enchufe. Dichos enlaces se revisten para 
crear un cableado en haz. Esta solución se instala principalmente en la sala de equipos principal, lo que permite una instalación 
de conexión cruzada.

Pueden suministrarse cables de núcleo sólido RJ45 a RJ45 cuando existe la necesidad de crear enlaces de conmutador/arnés in situ.

Panel a caja GOP
Con las cajas GOP de Excel, una de las peticiones más habituales que recibimos es la opción de 
suministrarlas preterminadas. El conjunto se suministra hasta el lugar de la 
instalación con los conectores terminados en el cable e instalados en la caja 
GOP. El conducto flexible también está instalado. Las tomas del panel de 
conexión están instaladas y listas para insertarse en los paneles.
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Caja GOP a extremo abierto
La configuración de caja GOP a extremo abierto es un tipo habitual de solución preterminada, ideal para conectar una planta 
completa en red, lo que aporta una total flexibilidad a la hora de reconfigurar la distribución del mobiliario. La caja GOP suele 
instalarse en el extremo de un conducto flexible de 5 m que se fija a una placa de anclaje. De esta forma, es posible mover la caja 
GOP e incluso pasarla a través de un orificio en el suelo elevado y fijarla al escritorio. A continuación, el haz se vuelve a tender 
hacia la sala de equipos secundaria (SER) y se realiza la terminación. Este método es una solución ideal para proyectos con plazos 
de tiempo ajustados.

Punto de consolidación
Si desea crear un sistema de cableado estructurado que tenga que ser flexible, debido a la frecuencia de Traslados, Ampliaciones 
y Cambios (MAC), como ocurre en centros de educativos o en el sector de la sanidad, puede utilizar un punto de consolidación. 
Esta solución permite que los cambios se produzcan de manera local en el área de trabajo, sin necesidad de acceder al centro de 
datos remoto. También puede utilizar la unidad de consolidación para proyectos con diferentes etapas en edificios prefabricados. 
Los cables pueden instalarse en la estructura y conectarse juntos una vez que el edificio se encuentre en su ubicación definitiva.
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¡Las consultas no podrían ser mas sencillas!
Para poder hacer un presupuesto de una solución preterminada de cobre, necesitamos algunos datos:

1. ¿Necesita cable U/UTP, F/UTP o F/FTP de Categoría 6
A
 o 5e?

2. ¿Qué longitud de cable necesita?

3. Especifique el número de terminaciones en total, es decir, cableado en haces de 2, 4, 6, 8, 12, 16 o 24 vías, panel a panel, etc.

4. ¿Cuándo deben entregarse?

5. ¿Cuándo los necesita?

Una vez dispongamos de esta información, podremos ofrecerle un presupuesto completo.

A continuación, encontrará una lista de verificación de las soluciones preterminadas de cobre que le ayudará a establecer qué 
necesita realmente.
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Lista de verificación de las soluciones 
preterminadas de cobre de Excel

Nombre de la empresa:

Nombre de contacto: Nombre del proyecto/cliente:

Fecha de solicitud: Fecha prevista:

Categoría:      Categoría 5e       Categoría 6  Categoría 6
A 

Categoría 7
A

Apantallado/ Sin apantallar       Apantallado       Sin apantallar

Configuración
Nota: Utilice los números de referencia para una configuración exacta.

Enlaces entre armarios          

Keystone a Keystone (para utilizar con paneles sin carga y paneles en V)

Keystone a Keystone (tomas en ángulo)

Keystone a módulo de uso mixto

Módulo de uso mixto a módulo de uso mixto

Enlaces de arnés/conmutador          

Enchufe a Keystone

Enchufe a módulo de uso mixto

Cables de conexión de núcleo sólido          

Enchufe a enchufe 

Longitud    Cantidad

Horizontal         

GOP a extremo abierto                 Tamaño de la caja GOP 2/4/6                                 

(los sobrantes se cubrirán con tapas de goma) Número de tomas 2/4/6

Keystone – Keystone

GOP – Keystone

GOP – módulo de uso mixto (solo disponible en la Categoría 6 y 6
A
)

Módulo de uso mixto  – Keystone (solo disponible en la Categoría 6 y 6
A
)

Tamaño del haz de cables        

4/6/12, etc.

Longitud umbilical de la caja GOP       

(longitud del conducto flexible, normalmente, 5 m)

Método de envoltura de los haces

Cinta aislante    (estándar)  Velcro  Funda

Nota:  A fines de instalación, la cinta aislante es la más fácil de utilizar, ya que el velcro tiende a engancharse en sí mismo.
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Longitud Longitud Longitud

Cantidad Cantidad Cantidad

Longitud Longitud Longitud

Cantidad Cantidad Cantidad

Longitud Longitud Longitud

Cantidad Cantidad Cantidad

Longitud Longitud Longitud

Cantidad Cantidad Cantidad

Longitud Longitud Longitud

Cantidad Cantidad Cantidad

Longitud Longitud Longitud

Cantidad Cantidad Cantidad

Longitud Longitud Longitud

Cantidad Cantidad Cantidad

Ubicación de la etiqueta del cable

Nota:  Todas las etiquetas se colocarán a 50 mm de cada extremo del cable

Se requiere esquema de etiquetado del cable

Embalaje

Cajas de metal              Sí       No  

Se requiere mando de giro rápido           Sí       No

Nota:    Embalaje estándar para longitudes inferiores a 10 m, enrollado en una bolsa y en caja. En caso de longitud superior,  
 tambor o enrollado en caja, opcional.
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Soluciones preterminadas de fibra de Excel
La gama Excelerator de soluciones de fibra preterminada cuenta con un diseño que proporciona 
una instalación sencilla y rápida. Estos productos se fabrican según las normas más estrictas y se 
prueban completamente antes de su entrega.
En todos los casos, la longitud solicitada se mide de punta a punta del conector. Si en las especificaciones se exige una conexión 
en abanico escalonada, utilizaremos la distancia más larga de la punta de un conector a otro como longitud total del cable.

Fibra convencional
Cables de distribución y de conexión
Los cables de distribución y de conexión preterminados Excelerator están fabricados con cable de distribución multinúcleo de 
estructura ajustada de 900 µm, definido por el cliente.   Las opciones disponibles de serie cumplen la mayoría de requisitos y 
permiten escoger entre multimodo y monomodo, el número de núcleos y el tipo de conector. 

Normalmente, se terminan ambos extremos de los cables; el conjunto de cables en abanico se escalona en grupos de núcleos.  A 
menos que se indique lo contrario, el cable de conexión en abanico más largo medirá 0,65 metros desde el casquillo al extremo 
del conector.   Los cables de conexión en abanico están protegidos por un tubo transparente al que se fija una anilla auxiliar 
hasta el extremo del conjunto de cables.

A menos que se indique lo contrario, la longitud de todos los cables se calcula desde un extremo a otro de los conectores. Si los 
cables de conexión en abanico están escalonados, esta medida se calcula desde el cable de conexión más largo hasta el cable de 
conexión más largo.

Generalmente, estos cables incluyen los mismos conectores en los extremos A y B. No obstante, Excel puede suministrar 
diferentes tipos de conectores, por ejemplo LC a SC, si así lo requiere.

Todos los cables incluyen casquillos de alivio de tensión para poder conectarlos directamente en la parte trasera de un panel 
de conexión de fibra óptica de Excel.   En cada extremo del conjunto de cables, a 50 mm del casquillo, se coloca una etiqueta de 
identificación general del cable; bajo demanda, pueden aplicarse esquemas de etiquetado especificados por el cliente.

Los cables de distribución y de conexión preterminados Excelerator son extremadamente resistentes, a pesar de su tamaño 
compacto y diseño flexible.  Esto, junto a las posibilidades en el número de núcleos y en la conectividad, los convierte en unos 
cables ideales para su uso como enlace de un panel de conexión al interior de un panel de conexión, de un panel de conexión a 
puntos de consolidación, o en enlaces de rack a rack.

Diámetro del cable
La siguiente tabla indica el diámetro exterior del cable utilizado en cada conjunto de cables, junto al diámetro del tubo protector 
transparente, que debe tenerse en cuenta si el cable se instala en espacios reducidos.

Los diámetros de los cables que aparecen en la tabla se aplican a todos los cables multimodo y monomodo.  Los cables con 48 y 
72 núcleos se componen de 12 subunidades de fibra, los cables con menos de 48 núcleos están compuestos por el número de 
núcleos necesario recubiertos de Kevlar y un único revestimiento exterior.

Núm. de núcleos Diámetro del cable (mm) Peso del cable (kg/km) Diámetro del tubo (mm)

8 5,6 27 19

12 6,2 38 25

16 6,8 42 25

24 7,8 61 25

48 17,0 170 45

72 21,0 300 45
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Cable de distribución
El cable de distribución de estructura ajustada puede presentar de 4 hasta 48 
núcleos en OM3, OM4 y OS2, y terminarse con conectores SC o LC. Esto los 
convierte en la opción ideal para enlaces internos del edificio y troncales de 
panel a panel.

900µm Cable de fibra

Fibra de estructura ajustada

Hilo de aramida

Cubierta LSOH

Ref. del gráfico Descripción Cantidad

1 Cubierta antipolvo del LC (o del conector especificado) Depende del número de núcleos

2 Conector LC (o conector especificado) de 0,9 mm Depende del número de núcleos

3 Funda de alivio de tensión del conector LC (o del conector especificado) de 0,9 mm Depende del número de núcleos

4 Casquillo/divisor, negro 2

5 Cable de distribución LSOH. Número de núcleos y categoría de rendimiento 
especificados por el cliente

Especificado por el cliente

Cables de conexión
Fibra reforzada de 2 mm cubierta por un revestimiento exterior, 
disponible en incrementos de 2 a 48 núcleos en OM3, OM4 y OS2, y 
terminados con conectores SC o LC. Está opción está concebida para 
la conectividad directa entre equipos o de conexión temporal. 

1000±50mm 1000±50mm Fibra de estructura ajustada

Hilo de aramida

FRP

Cubierta LSOH

2.0mm Cable de fibra 2.0mm Cable de fibra

Ref. del gráfico Descripción Cantidad

1 Cubierta antipolvo del LC (o del conector especificado) Depende del número de núcleos

2 Conector LC (o conector especificado) Depende del número de núcleos

3 Funda de alivio de tensión del conector LC (o del conector especificado) de 2 mm Depende del número de núcleos

4 Cable de fibra en abanico de 0,0 mm, 0,5 m de serie Depende del número de núcleos

5 Cable de identificación Depende del número de núcleos

6 Tubo termoretráctil, negro 2

7 Cable de conexión LSOH. Número de núcleos y categoría de rendimiento 
especificados por el cliente

Especificado por el cliente
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Minicables de conexión
Los minicables de conexión preterminados Excelerator 
están fabricados con cable de fibra multinúcleo de 
estructura ajustada. 

El diseño de los conjuntos de cables estándar ofrece un alto 
grado de flexibilidad a través de las diferentes características 
y funciones disponibles. Es posible escoger entre 
multimodo y monomodo, el número de núcleos y el tipo de 
conector, por lo que el cable puede fabricarse de forma que 
se adapte a la aplicación exacta.

Generalmente, estos cables se terminan con los mismos 
conectores en los extremos A y B. No obstante, Excel puede 
suministrar diferentes tipos de conectores, por ejemplo LC a 
SC, si así lo requiere.

La longitud de serie de cada cable de conexión en abanico (cables de entre 8 y 48 núcleos) es de 1 metro +/- 50 mm, en cables de 
fibra ajustada de 2,0 mm de diámetro o tubos de 900 micras.

Los tubos de 900 micras se escalonan en grupos de 6 o 12 núcleos para facilitar el revestimiento de los paneles de fibra con una 
distancia de 35 mm entre cada grupo. Están protegidos por un tubo transparente al que se fija una anilla auxiliar a un extremo 
del conjunto de cables. Los cables en abanico de 2,0 mm se fabrican con la misma longitud.

A menos que se indique lo contrario, la longitud de todos los cables se calcula desde un extremo a otro de los conectores. Si los 
cables de conexión en abanico están escalonados, esta medida se calcula desde el cable de conexión más largo hasta el cable de 
conexión más largo.

Todos los cables incluyen casquillos de alivio de tensión para poder conectarlos directamente en la parte trasera de un panel 
de conexión de fibra óptica de Excel. En cada extremo del conjunto de cables, a 50 mm del casquillo, se coloca una etiqueta de 
identificación general del cable; bajo demanda, pueden aplicarse esquemas de etiquetado especificados por el cliente.

Los minicables de conexión preterminados Excelerator son extremadamente compactos, ligeros y resistentes. Esto, junto a las 
posibilidades en el número de núcleos y en la conectividad, los convierte en unos cables ideales para su uso como enlace de un 
panel de conexión a los equipos, de un panel de conexión a otro panel de conexión, o en enlaces de rack a rack.

Revestimiento 
  exterior LSOH

Hilo de aramida

Fibras de color

 1  AZUL
 2  NARANJA
 3  VERDE
 4  MARRÓN
 5  GRIS
 6  BLANCO
 7  ROJO
 8  NEGRO
 9  AMARILLO
 10  VIOLETA
 11  ROSA
 12  AGUA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000±50mm 1000±50mm

 1  AZUL
 2  NARANJA
 3  VERDE
 4  MARRÓN
 5  GRIS
 6  BLANCO
 7  ROJO
 8  NEGRO
 9  AMARILLO
 10  VIOLETA
 11  ROSA
 12  AGUA

Ref. del gráfico Descripción Cantidad

1 Cubierta antipolvo del LC (o del conector especificado) Depende del número de núcleos

2 Conector simple LC (o conector especificado) Depende del número de núcleos

3 Clip del LC (o del conector especificado), libre: permite cambiar la polaridad del conector Depende del número de núcleos

4 Funda de alivio de tensión del conector LC (o del conector especificado) Depende del número de núcleos

5 Tubo termorretráctil del conector LC (o del conector especificado) Depende del número de núcleos

6 Identificador del terminal anillo A/anillo B Depende del número de núcleos

7 Canal (identificación del par de fibras, p. ej., número 1-6 en un cable de 12 núcleos) Depende del número de núcleos

8 Tubos en abanico: 900 micras o 2,0 mm Depende del número de núcleos

9 Casquillo/divisor, negro 2

10 Funda de alivio de tensión

11 Minicable de conexión LSOH. Número de núcleos y categoría de rendimiento 
especificados por el cliente

Especificado por el cliente
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Embalaje
Las soluciones preterminadas Excelerator están embaladas y etiquetadas de la siguiente forma:

Vídeo sobre los productos preterminados
Vea el vídeo sobre los productos preterminados de Excel, en el que se muestra cómo instalar una solución de fibra con cable de 
distribución preterminado. 

¡Las consultas no podrían ser mas sencillas!
Hemos desarrollado un configurador online Excelerator que le ayudará a escoger exactamente lo que necesita mediante la 
selección de los criterios pertinentes.

Una vez escogidos los requisitos, el configurador le proporcionará una imagen detallada y una lista de materiales (BOM) que 
puede enviar a nuestro equipo de ventas para crear un presupuesto.

Por otra parte, hemos elaborado una lista de verificación Excelerator que incluye toda la información que necesitamos para 
poder ofrecerle un presupuesto.  

Minicables de conexión/distribución

Cable de distribución
Etiqueta del código de barras

Certificado de la prueba

Tambor del cable (diám. ext. 60 x 41,5 x 17,6 cm alto)

Tamaño de la caja:  615*190*620 mm

Tubo trenzado, negro (L=1200 mm)

Etiqueta del código de barras

Etiqueta del código de barras (100 mm x 60 mm)

Certificado de la prueba

Bolsa de PE (400 x 500 x 0,6 mm)



www.excel-networking.com

15

Lista de verificación de las soluciones 
preterminadas de fibra de Excel

Nombre de la empresa:

Nombre de contacto: Instalaciones del cliente:

Fecha de solicitud: Fecha prevista:

Distribución: Los cables de distribución están compuestos por fibras de estructura ajustada en tubos de colores de 900 
micras. Su uso previsto es como enlaces troncales, de panel interior a panel interior o de rack a rack.

Conexión:
Los cables de conexión están compuestos por fibras individuales de estructura ajustada de 2 mm cubiertas 
por un revestimiento exterior.

Minicables de conexión:
Se trata del cable troncal de tamaño más pequeño y utiliza un colector/racor especial para separar la fibra 
en 900 micras. Se utiliza en paneles de conexión o en tubos de 2 mm para la conexión a la parte delantera 
de un panel de conexión o un conmutador.

Categoría: OM3, OM4, OS2, otra  Longitud: (medido de punta a punta)

Nota:
(Longitud < 0,5 mm)  0/+100 mm
(0,5 L < 5 m}  -0/+150 mm
(5 L < 20 m}  -0/+200 mm
(L 20 m}   +1 %

Nota:
Longitud estándar en abanico de cables troncales y de distribución:  1000 mm
Longitud estándar en abanico de cables y minicables de conexión: 1000 mm
(Asegúrese de que esto está claro al calcular la longitud)

Conector A, tipo: Conector B, tipo:

LC LC

SC SC

SC/APC SC/APC

LC/APC LC/APC

FC FC

ST ST

6 x Módulo de fibra dúplex LC 6 x Módulo de fibra dúplex LC

Nota: (Para utilizar con cable de distribución y panel multiusos)

Núcleos: 4, 8, 12, 16, 24, 48, 72, otro:

Escalonados/no escalonados:
Nota:
El escalonado en el cable de distribución es de 650 mm y los conectores se agrupan  
en haces de 6.
Los cables y minicables de conexión no se escalonan de serie.

Embalaje:
Nota: 
Todos los cables troncales y de distribución se suministrarán con tubos de protección  
en ambos extremos y una anilla auxiliar en uno de ellos.
Todos los cables y minicables de conexión con una longitud inferior a 10 m se suministran en bolsas y cajas.   
Las longitudes superiores a 10 m se suministrarán en un tambor.

900µm Cable de fibra

Fibra de estructura ajustada

Hilo de aramida

Cubierta LSOH
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Soluciones MTP® Excelerator
El sistema de cableado de fibra óptica MTP® de Excel ofrece 
una solución escalable, de alta densidad, especialmente 
adecuada para centros de datos o donde el espacio es una 
premisa y se requiere una alta disponibilidad. El sistema es apto 
para los requisitos de OM3, OM4 y OS2, y los cables troncales se 
ofrecen en configuraciones de 12, 24, 48, 72, 96 o 144.  Esta gama 
de productos se ha concebido y fabricado para la instalación de fibra 
óptica preterminada y de la emergente 40/100 Gigabit Ethernet.
Con el conector MTP® Elite de US Conec, el sistema MPO (multiple-Fibre Push-On/Pull-Off) de Excel garantiza 
el máximo nivel de calidad con propiedades de baja pérdida. 

El conector MTP se introdujo originalmente como método de conexión de un cable de fibra óptica de 12 núcleos en un 
único conector. El uso principal original era el de ofrecer una solución preterminada «plug and play» (conectar y usar).

Actualmente, se han introducido aplicaciones más recientes, que se encuentran en desarrollo y que requieren más núcleos de 
fibra por canal al utilizar fibra multimodo. 

Aplicaciones: 40 GbE y 100 GbE
Entre otras aplicaciones que utilizarán el conector MTP. Estas son:

40GBASE SR4: 40 Gigabit Ethernet

100GBASE SR10: 100 Gigabit Ethernet

100GBASE SR4: 100 Gigabit Ethernet

Estas aplicaciones utilizarán fibra óptica multimodo, especialmente la categoría OM4. 

Las velocidades de Ethernet descritas anteriormente se obtendrán mediante la utilización de transmisión óptica paralela. La 
óptica paralela se basa en transmisiones múltiples de 10 Gigabit Ethernet a través de la fibra. Esto significa que para admitir 40 
Gigabit Ethernet, se necesitarán cuatro fibras transmisoras y cuatro receptoras. Esto se conseguirá mediante el uso de la central 
de 8 núcleos del MTP®. 

100 Gigabit Ethernet (SR10) utilizará diez núcleos para transmitir y diez para 
recibir. Para ello, se necesitarán 2 enlaces MTP y cada uno utilizará los 10 núcleos 
centrales de la fibra.  Como 100 Gigabit Ethernet utilizará dos canales MTP, los 
conectores podrán apilarse vertical u horizontalmente. La nueva aplicación 
de 100 Gigabit Ethernet (SR4) utilizará cuatro núcleos (Tx) y cuatro (Rx), 
lo que permite la compatibilidad de un conector MTP con un canal.
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Gama MTP Excelerator de Excel
La gama de MTP® Excelerator se ha concebido para garantizar su funcionamiento con canales de 2 núcleos y cables matrices. 
Los cables troncales incluirán clavijas, mientras que los futuros latiguillos MTP® (utilizados para conectar el equipo al panel de 
conexión) no incluirán clavijas.

El conector MTP Elite® se fabrica con y sin clavijas. La conexión debe realizarse entre uno de cada para garantizar la alineación 
correcta de la fibra. Por lo tanto, los cables troncales incluirán clavijas, mientras que los futuros latiguillos MTP® (utilizados para 
conectar el equipo al panel de conexión) no incluirán clavijas. La gama MTP® de Excel sigue el método de conexión detallado 
en el método B de EN 50174-1:2009+A1:2011, TIA 568-C-3 e ISO14763-3. No obstante, podemos adaptar cualquier método de 
polaridad previa petición.

La gama MTP® Excelerator puede funcionar con canales de 2 núcleos (dúplex) y canales matrices paralelos.

Cables troncales MTP® Excelerator 
Disponemos de conjuntos de cables de 12, 24, 36, 48, 72 y 96 núcleos. Estas cantidades 
corresponden a 1, 2, 3, 4, 6 u 8 conectores MTP® en cada extremo dentro de un 
revestimiento exterior adicional:  Los cables troncales siempre incluyen clavijas.

Esta longitud se mide siempre de punta a punta, por lo que se recomienda redondear 
la cifra hasta el siguiente metro y no olvidar los desniveles y los «bucles de servicio».  
Los «bucles de servicio», si están correctamente administrados, no afectarán al 
funcionamiento de la fibra

Casetes MTP® Excelerator
Los casetes MTP se presentan en modelos de 12 o 24 núcleos LC, en OM3, OM4 y OS2(APC). 
Los diferentes métodos de polaridad como el Método A o el Método C se consiguen 
con casetes alternos en cada extremo. No obstante, no debe preocuparse por cómo 
se consiguen. Tras responder a una sencillas preguntas, el equipo de ventas de Excel 
puede proponerle la solución adecuada a sus necesidades.
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Paneles vacíos MTP® Excelerator
Existen dos opciones de montaje de los casetes: el panel en ángulo puede aceptar 4 y el panel recto acepta hasta 5, que al 
completarse con el casete LC de 24 núcleos, proporciona una densidad de 120 núcleos de fibra en 1U.

Los paneles vacíos se venden sin carga.  Las espacios para casetes vacíos pueden ocuparse posteriormente sin que esto afecte al 
resto de servicios.  Los paneles de conexión permiten además mezclar diferentes tipos de fibra óptica en el mismo panel.

Acopladores MTP® Excelerator
Existen dos opciones de montaje de los acopladores para su uso con el MTP-LC en abanico: el módulo de sustitución de casetes 
de 6 puertos o el panel de 24 puertos.

Latiguillos MTP® Excelerator
Los latiguillos MTP se utilizan para la conexión directa del equipo. Pueden presentar una longitud estándar o personalizada. Los 
latiguillos no incluyen clavijas.
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MTP® Excelerator: LC en abanico
Se utilizan para la conexión directa de un panel de acopladores y los puertos de 
conmutación LC. Están disponibles en OM3, OM4 y OS2(APC), e incluyen clips 
para convertir los cables LC en abanico símplex en dúplex. La ventaja de este 
método es que reduce las pérdidas del canal a través de una conexión.

Pueden presentar una longitud estándar o personalizada. No obstante, la 
longitud real del abanico es siempre 500 mm.

Métodos de polaridad MTP
Si no está seguro, si aplica luz en el núcleo 1, ¿por dónde espera que salga?

Respuesta:

Núcleo 1: Método A, Núcleo 12: Método B, Núcleo 2: Método C

NOTA: Necesita un casete en uno de los extremos para obtener el resultado de polaridad deseado. 

Salida de luz en
puerto 1 y 2

Salida de luz en
puerto 11 y 12

Salida de luz en
puerto 2 y 1

Entrada de luz en
puerto 1 y 2

Casete 
estándar
obtiene

Método B

Casete 
MOD 1
obtiene

Método A

Entrada  
de luz 
Salida  
de luz

Casete 
estándar
obtiene

Método B

Casete 
MOD 2
obtiene

Método C

Entrada  
de luz 
Salida  
de luz

Entrada  
de luz 
Salida  
de luz

Entrada  
de luz 
Salida  
de luz

Para lograr Polaridad B

Para lograr Polaridad A

Para lograr Polaridad C
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¿Es para una instalación nueva o ya 
existente? 

¿Sabe qué polaridad necesita?

Método A

Método B (EN50174-1/ISO 14763-3)

Método C

Si no está seguro, si aplica luz en el núcleo 1, ¿por dónde espera que salga?

Respuesta:

Núcleo 1: Método A                Núcleo 12: Método B                Núcleo 2: Método C

NOTA: Necesita un casete en uno de los extremos para obtener el resultado de polaridad deseado. 

Categoría: OM3, OM4, OS2(APC)

Casetes necesarios - original de 12 núcleos: 24 núcleos: 6 x módulo de firba dúplex LC

(Para utilizar con panel multiusos)

Lista de verificación de las soluciones  
MTP preterminadas Excelerator

Nombre de la empresa:

Nombre de contacto: Instalaciones del cliente:

Fecha de solicitud: Fecha prevista:

Salida de luz en
puerto 1 y 2

Salida de luz en
puerto 11 y 12

Salida de luz en
puerto 2 y 1

Entrada de luz en
puerto 1 y 2

Casete 
estándar
obtiene

Método B

Casete 
MOD 1
obtiene

Método A

Entrada  
de luz 
Salida  
de luz

Casete 
estándar
obtiene

Método B

Casete 
MOD 2
obtiene

Método C

Entrada  
de luz 
Salida  
de luz

Entrada  
de luz 
Salida  
de luz

Entrada  
de luz 
Salida  
de luz

Para lograr Polaridad B

Para lograr Polaridad A

Para lograr Polaridad C
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Cantidad de cables troncales necesarios:

Núcleos:

Nota: Cables individuales de 12 núcleos o múltiplos de 12 núcleos en un revestimiento exterior

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Longitudes:

Paneles para casetes MTP:

Rectos: En ángulo: Panel multiusos:

Placas para acopladores MTP (MTP de 6 tomas):

Panel de conexión para acopladores MTP:

MTP a latiguillos MTP:

Cantidad: Cantidad: Cantidad:

Categoría: Categoría: Categoría:

Longitud: Longitud: Longitud:

Cantidad: Cantidad: Cantidad:

Categoría: Categoría: Categoría:

Longitud: Longitud: Longitud:
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Cantidad: Cantidad: Cantidad:

Categoría: Categoría: Categoría:

Longitud: Longitud: Longitud:

Cantidad: Cantidad: Cantidad:

Categoría: Categoría: Categoría:

Longitud: Longitud: Longitud:

Conjuntos de MTP en abanico:

Cantidad: Cantidad:

Categoría: OM3, OM4, OS2, OS2 Categoría: OM3, OM4, OS2, OS2

Conector: LC, LC/APC, SC, SC/APC Conector: LC, LC/APC, SC, SC/APC

Longitud: Longitud:

Cantidad: Cantidad:

Categoría: OM3, OM4, OS2, OS2 Categoría: OM3, OM4, OS2, OS2

Conector: LC, LC/APC, SC, SC/APC Conector: LC, LC/APC, SC, SC/APC

Longitud: Longitud:

Cantidad: Cantidad:

Categoría: OM3, OM4, OS2, OS2 Categoría: OM3, OM4, OS2, OS2

Conector: LC, LC/APC, SC, SC/APC Conector: LC, LC/APC, SC, SC/APC

Longitud: Longitud:

Cantidad: Cantidad:

Categoría: OM3, OM4, OS2, OS2 Categoría: OM3, OM4, OS2, OS2

Conector: LC, LC/APC, SC, SC/APC Conector: LC, LC/APC, SC, SC/APC

Longitud: Longitud:

Nota:  La sección en abanico son 500 mm 
 El conector MTP monomodo será APC



23

www.excel-networking.com



MF1435_03/18_SPANISH

Sede principal en Europa
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Inglaterra 

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

Sede en Oriente Medio y África
PO Box 293695
Office 11A, Gold Tower
Cluster I
Jumeirah Lake Towers
Dubai
EAU

T: +971 4 421 4352
E: salesme@excel-networking.com

FS 547274
EMS 542863

Ventas internacionales

T: +44 (0)121 326 2475
E: internationalsales@excel-networking.com




