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Introducción

Introducción
Bienvenidos a la cuarta edición de la Enciclopedia Excel. La primera 
versión se publicó en septiembre de 2010 y obtuvo una gran acogida 
por su contenido instructivo y objetivo. 

La Enciclopedia se ha diseñado para que los consultores, contratistas mecánicos y eléctricos, 
usuarios finales y socios instaladores puedan entender mejor el cableado estructurado y, lo 
que es más importante, cuenten con una perspectiva completa de la solución de cableado 
estructurado de Excel. 

Redactada por miembros clave de nuestro equipo técnico y de marketing, en esta cuarta edición 
hemos añadido más información y hemos actualizado mucho del contenido básico para que 
pueda contar con una fuente de información fiable. 

La Enciclopedia Excel también está disponible en formato electrónico en el sitio web de Excel 
es.excel-networking.com , desde donde podrá copiar y pegar la información que necesite, como 
la que se proporciona en la sección de Asistencia preventa, en donde le facilitamos plantillas 
de documentos de especificaciones que le ayudarán a la hora de hacer frente a ofertas de 
licitaciones complejas.  También puede acceder a información adicional a lo largo del libro. 

Esperamos que encuentre en este libro una herramienta de referencia provechosa y le 
agradecemos cualquier valoración o sugerencia para incluir en futuras ediciones. En tal caso, 
escríbanos a encyclopaedia@excel-networking.com.

Andrew Percival
Director ejecutivo
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Introducción

La importancia del cableado
Una red es tan fuerte como su enlace más débil.  En el complejo mundo de la infraestructura de TI y de redes, esto puede resultar 
obvio, pero no por ello deja de ser cierto. 

Si su infraestructura de cableado no está diseñada, instalada y lo que es más importante, compuesta por componentes que 
puedan soportar las demandas actuales y, ante todo, futuras, la inversión que ha realizado en su equipo (servidores, routers, 
conmutadores y dispositivos) será inútil y su negocio se verá afectado. Muchas de las encuestas realizadas durante los últimos 
años han confirmado que el 50 % de los fallos en la red se deben a problemas de instalación del cableado. 

La esperanza de vida de su infraestructura de cableado es superior a la de cualquier equipo que conecte a ella. Por consiguiente, 
debe planear bien, prever y considerar detalladamente las opciones disponibles cuando tenga que decidir, no solo el tipo o la 
norma de cableado estructurado para su empresa, sino también la marca. 

Un sistema de cableado estructurado bien diseñado, instalado correctamente, que cumpla las normas del sector e incluya un 
completo programa de garantía es la mejor forma de proteger su inversión y cumplir sus necesidades futuras.

Presentación de Excel
Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y 
suministro sin riesgos. 

Los productos de cableado estructurado Excel constituyen una solución completa en la que el rendimiento y la facilidad de 
instalación es un requisito previo. Con énfasis en la compatibilidad y el cumplimiento de las normas «desde el cable al rack», 
la fiabilidad y la disponibilidad del producto, Excel es la solución completa de confianza. Desde su creación en 1997, Excel ha 
experimentado un crecimiento extraordinario y en la actualidad se vende en más de 70 países, sobre todo en la región EMEA, 
y tiene oficinas en el Reino Unido y Dubái, pero en la actualidad también se está expandiendo a Norteamérica, norte y sureste 
asiático y la región de Asia Pacífico. 

La ascensión meteórica de la marca refleja una demanda creciente por todo el EMEA de un sistema de racks y cableado 
estructurado fiable, que cumpla los requisitos de las normas y esté listo para utilizar.

Excel tiene capacidad para ofrecer todo esto gracias a una base creciente de distribuidores e integradores en toda la región 
EMEA, cuya combinación hace de la marca una opción cada vez más fiable. Gracias a las pruebas independientes y a una garantía 
de 25 años para productos y aplicaciones, siempre que el instalador sea un socio Excel, es fácil ver por qué este es el sistema 
elegido para muchos centros de datos, empresas, centros educativos e instalaciones comerciales y gubernamentales.

Países a los que suministra Excel

S1
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Características y ventajas de Excel
Excel ofrece numerosas ventajas técnicas y comerciales. ¿Por qué no comparamos Excel con otros sistemas de cableado y 
proveedores y vemos en qué se diferencian? 

Los productos con * no se encuentran disponibles actualmente fuera del Reino Unido.

Productos Excel Alternativo
Cumplimiento del CPR: cobre y fibra que superan los requisitos de las normas. 
Ofrecemos Cca, s1b, d1, a1

Soluciones completas de cobre, fibra y racks

Sistema de cableado estructurado de cobre de Categoría 8, 7A, 6, 6A y 5e (apantallado y sin 
apantallar)

Soluciones preterminadas de cobre

Tomas anguladas sin herramientas, ideales para aplicaciones de alta densidad

Soluciones de alta densidad, como el panel de 0,5U y el panel en V.

El módulo apantallado de Categoría 6A más pequeño del mercado: solo 28 mm de fondo

El cable U/FTP de Categoría 6A  tiene solo 6,7 mm de diámetro y permite la instalación de un 
12 % más de cables en un sistema de contención que un producto con el diámetro habitual 
de 7,1 mm.

Sistema de fibra óptica Enbeam monomodo o multimodo

Solución de fibra óptica MTP Enbeam monomodo o multimodo

La oferta de MTP Enbeam incluye el conector Elite® de US Conec

Soluciones preterminadas de fibra óptica Enbeam

Soluciones de fibra óptica soplada monomodo o multimodo

Gama de limpieza de la fibra

Canalización de fibra Enbeam

Racks y bastidores Environ: racks de pared, de suelo y para servidores (hasta 47U y 1200 mm 
de fondo) 

Racks de coubicación Environ CL 

Soluciones de cierre Environ

Unidades de distribución eléctrica o PDU (estándar, modulares e inteligentes)

Solución única para uso residencial

Cableado de voz

Etiquetas grabadas personalizadas

Gestión de calidad Excel Alternativo
25 años de garantía del producto y aplicaciones en todos los sistemas de cobre, fibra, voz y 
racks

Verificación de terceros de los principales laboratorios, Delta y ETL

Las categorías 6 y 6A incluyen la verificación de terceros de rendimiento para canal y 
componentes

Cumplimiento del CPR

ISO9001: 2015 Acreditación 
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Servicios Excel Alternativo

Proceso de solicitud online de la garantía de Excel

Solicitudes de garantía procesadas en 5 días hábiles

Entrega gratuita al día siguiente en el Reino Unido *

Opciones de entrega programada o para el mismo día *

Servicio de entrega Placement Plus: los armarios se entregan en su ubicación final y se 
desembalan *

Pedidos de 8 de la mañana a 8 de la tarde para entrega al día siguiente (en el Reino Unido) *

Sede central del Reino Unido en Trade Counter (Birmingham) abierta de 6 de la mañana a 6 
de la tarde *

Software de etiquetado gratuito

Servicio de etiquetas grabadas personalizadas

Servicio de imprenta de placas frontales

Servicio de configuración de racks: servicio de montaje in situ según las especificaciones

Servicio de cobre y fibra óptica preterminada in situ

Asistencia preventa desde la selección de productos hasta el diseño

Servicio de corte de longitud de cable a medida

Disponible en todo el EMEA

Gran disponibilidad de existencias

Programa de socios

Opciones de financiación *

Formación Toolbox *

Resumen de auditoría *
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Información de marketing\garantía Excel Alternativo
Galardonado como mejor proveedor de cableado en los premios Network Computing 
durante los últimos 6 años consecutivos 

Numerosas instalaciones de referencia: visite es.excel-networking.com para obtener la lista 
completa

Estudios de casos en múltiples sectores

Página web multilingüe completa es.excel-networking.com

Presentaciones en Powerpoint y iPad

Generador de hojas de especificaciones en línea

Documentos con su logotipo: los socios Excel pueden poner en las publicaciones su logotipo 
y dirección

Área de negocios: incluye la solicitud de garantía y la documentación técnica

Publicaciones: incluye folletos, catálogos, hojas de especificaciones

Informes técnicos

Vídeos informativos

Blog

Instrucciones de instalación

Manual de referencia de la Enciclopedia

Certificados de verificación Delta

Configurador de fibra preterminada Excelerator

Calculadora del tamaño de los sistemas de contención

Haga clic aquí para obtener más detalles o hablar 
con el equipos para obtener más información

http://es.excel-networking.com
http://es.excel-networking.com
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Valores de la marca Excel

l Calidad demostrada: Productos homologados, que cumplen los requisitos del CPR, con verificación de
laboratorios como Delta, ETL y 3P.

l Reconocimiento en el mercado: Numerosas instalaciones de referencia en toda la región EMEA, incluidas
muchas grandes sociedades («blue chips»).

l Compatibilidad: Un sistema integral respaldado por una única empresa con una única garantía (que incluye
desde los racks hasta los sistemas de cableado para uso residencial, de voz, cobre y fibra).

l Flexibilidad: Desde la Categoría 3 a la Categoría 8, sistemas de cableado de cobre y de fibra óptica Enbeam,
desde el multimodo convencional OM1 a OM5 y el monomodo OS2, a MTP preterminado de alta densidad
y sistemas de fibra soplada altamente flexibles, soluciones para uso residencial y de cierre, racks y unidades
distribución eléctrica inteligente.

l Fiabilidad: Programa de socios para todo el EMEA, programa de garantía de 25 años, soporte técnico preventa
y posventa, programa de desarrollo de productos de más de 22 años, verificación de terceros en todas las
soluciones principales.

l Disponibilidad: Disponibilidad a nivel global a través de los socios Excel de distribución para una entrega
inmediata.

Calidad probada

Reconocimiento 
en el mercado

Compatibilidad
Fiabilidad

Disponibilidad

Flexibilidad
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Un sistema galardonado
Excel es una solución galardonada en la actualidad con los siguientes premios:

Intelligent CIO Technology 2016 Network Computing 2016 Network Computing 2015

Network Computing 2014 Network Computing 2013 Network Computing 2012

Comms Expo 2012 Networking Computing 2011

CIBSE
CIBSE son las siglas de la Chartered Institution of Building Services Engineers, una institución que establece y autoriza 
normas sobre servicios de ingeniería de construcción. Publica orientaciones y códigos cuya autoridad está reconocida 
internacionalmente, y establece los criterios de mejores prácticas en la profesión. CIBSE fomenta la carrera de los ingenieros 
instaladores al acreditar cursos de especialización y educación superior y autorizar programas de formación profesional. Una vez 
capacitados, CIBSE ofrece a los ingenieros una serie de servicios, todos enfocados a mantener y mejorar la excelencia profesional 
en su carrera. 

Excel está autorizado para ofrecer una serie de cursos que cubren diferentes aspectos del cableado estructurado a los miembros 
de CIBSE, como parte de su programa de desarrollo profesional continuo (CPD). 

El objetivo de los cursos gratuitos de Excel es mejorar el nivel de aptitud de los consultores e ingenieros de instalaciones que 
tienen conocimientos básicos sobre la instalación de soluciones de cableado estructurado o que acaban de empezar a adquirir 
experiencia. Su formato modular permite que la estructura de la formación se ajuste a los requisitos de los delegados e incluye 
cinco aspectos clave: Capacidad del cable en canalizaciones, redes de datos, canalización de datos, normas sobre redes de datos, 
infraestructura IT y PoE para sistemas de gestión de edificios. Los cursos se imparten en todo en Reino Unido. 

Los miembros de CIBSE pueden encontrar más información sobre la gama de cursos de Excel disponibles en el directorio de CPD 
en www.cibse.org, o pueden escribir a cibse@excel-networking.com para solicitar información adicional.

INTELLIGENT CABLING 
VENDOR OF THE YEAR

Vea nuestros 
premios

http://www.cibse.org
mailto:cibse%40excel-networking.com?subject=
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Oferta del sistema Excel
Excel ofrece una de las gamas más amplias de soluciones de cableado, que incluye:

Cobre
l UTP de Categoría 3
l U/UTP y F/UTP de Categoría 5e
l U/UTP y F/UTP de Categoría 6
l  U/UTP, U/FTP y F/FTP de Categoría 6

A

l S/FTP de Categoría 7
A

l  Categoría 8
l  Soluciones preterminadas

Fibra
l Cable de uso interno/externo Enbeam
l Pigtails y latiguillos Enbeam – ST, SC, LC
l Conectores y adaptadores Enbeam
l Paneles de conexión Enbeam
l MTP Enbeam
l Fibra soplada Enbeam
l Soluciones preterminadas Excelerator

Uso residencial
l Cables y latiguillos
l Paneles de conexión
l  Cubiertas
l Cables USB, HDMI, SVGA
l Adaptadores AV

Voz
l Cableado de uso interno
l  Cableado de uso externo

Racks y bastidores abiertos
l Racks CR (comunicaciones) Environ®
l Racks ER (equipos) y SR (servidores) Environ®
l Racks CL (coubicación) Environ®
l Racks Environ® de dos soportes
l Racks de montaje en pared Environ®
l Soluciones de cierre Environ
l Accesorios
l PDU (estándar, modulares e inteligentes)

A lo largo de la Enciclopedia, le proporcionaremos información detallada sobre la solución completa de Excel.
Para consultar más detalles y la información sobre el número de referencia, visite es.excel-networking.com.

Racks y bastidores abiertos
Cableado 
de �bra

Cableado de voz
Cableado 
de cobre

Unidades de 
distribución 
eléctrica

https://es.excel-networking.com/soluci%C3%B3n-de-cableado-de-cobre
https://es.excel-networking.com/fibra-enbeam
https://es.excel-networking.com/residencial
https://es.excel-networking.com/products/search?t=voice%20cable
https://es.excel-networking.com/racks-environ
https://es.excel-networking.com/
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Instalaciones de producción de Excel
Los productos Excel se fabrican en fábricas ISO 9000 con el objetivo de cumplir con las normas europeas de calidad. Los productos se 
fabrican y verifican siguiendo estrictas pautas, que garantizan un nivel constante de rendimiento, y su diseño supera los requisitos de las 
normas pertinentes.

Las siguientes fotografías se han tomado en tres 

de nuestras instalaciones de producción de Excel:

Producción de cobre 
Máquina de alta densidad (espuma) 
HDMI

Analizador de red de alta frecuencia 

Línea de montaje de paneles de conexión 
Prueba de continuidad 100 %

Producción de cobre 
Máquina de espuma física PE

Equipo de acoplamiento Producción de paneles de fibraProducto semiterminado 
(cable de aislamiento)

Vea los procesos en nuestras 
instalaciones de producción

https://www.youtube.com/watch?v=ldiYOM3ZKSw
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Environ House

Environ House, Birmingham (Reino Unido) 

Environ House se inauguró en enero de 2014 y cuenta con 16 000 m2 entre almacén y oficinas.  Está ubicada en el mismo parque 
industrial que Excel House en Birmingham (Reino Unido).   

El almacén se utiliza exclusivamente para el montaje de los racks Environ y se han establecido varios turnos para cumplir la creci-
ente demanda de racks.

Las salas de reuniones incluyen completos equipos audiovisuales, además de productos y racks de Excel en exposición.  Estas 
instalaciones se encuentran a disposición de nuestros socios, que pueden utilizarlas para realizar presentaciones, demostraciones 
y formación.  Si lo necesita, también podemos organizar una visita a la zona de montaje de Environ.

¡Vea nuestras 
instalaciones de montaje 
de racks en Birmingham!

https://www.youtube.com/watch?v=RSdixlrIatY
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El linaje de Excel
La marca Excel pertenece a Mayflex, que forma parte del Sonepar Group.

¿Por qué Mayflex?
Todo junto. Productos, socios, personas, servicio: Mayflex lo reúne todo.

Mayflex es líder en la distribución de soluciones unificadas de IP. Utilizamos nuestros conocimientos y experiencia para reunir 
lo mejor en soluciones de seguridad electrónica, redes e infraestructura con el fin de crear una oferta compatible, funcional y 
rentable que cumpla las necesidades más exigentes de empresas de diferentes tipos y tamaños en todos los sectores. 

Junto a mayoristas, instaladores, integradores y prescriptores, proporcionamos asistencia preventa, selección de productos, 
flexibilidad comercial y conocimientos técnicos para poder ofrecer soluciones realmente unificadas que proporcionen a las 
empresas redes de comunicaciones basadas en IP avanzadas, escalables, rentables y de confianza, además de sistemas de 
gestión de edificios. 

Con ingresos superiores a 130 millones de libras, nuestros recursos garantizan el constante desarrollo de la cartera de productos 
Excel, además de la capacidad de mantener la mayoría de los productos Excel en stock para su envío inmediato.

En abril de 2015, Mayflex fue adquirida por Sonepar, una empresa familiar independiente líder en la distribución B a B de 
productos eléctricos y servicios relacionados. Sonepar cuenta con 20,6 mil millones de euros en ingresos y está representada por 
239 entidades con actividades en 44 países de los cinco continentes, así como 43 000 asociados.

Excel House, Birmingham (Reino Unido)

Mayflex en Oriente Medio y África
Nuestra oficina en Oriente Medio y África tiene su sede en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.  Está ubicada en las Jumeirah 
Lakes Towers, y cuenta con un equipo de 20 personas en los departamentos de Ventas, Asistencia técnica, Asistencia de ventas, 
Finanzas y Logística.  Este experimentado equipo, al servicio de los clientes de la región, se centra en proyectos de muchos 
mercados verticales, como el hotelero, gubernamental, comercial, minorista y residencial.  

Los clientes disponen de un parque logístico independiente internacional ubicado en la Jebel Ali Free Zone, junto al puerto de 
Jebel Ali, el puerto más grande y activo del Oriente Medio.  El almacén independiente utilizado por Mayflex está activo las 24 
horas del día y dispone de un espacio de mantenimiento de 144 000 m3, lo que equivale a 130 000 palés.  Entre los servicios 
prestados por este parque logístico se incluyen el almacenamiento y distribución, transporte terrestre, servicios de flete y 
aduanas, y soporte empresarial relacionado con las administraciones públicas.  Asimismo, ofrece servicios de valor añadido, entre 
los que se incluye el montaje de armarios de suelo y pared, y el corte de los cables.  Los clientes de Dubái también disponen de 
instalaciones locales de recogida.

Excel tiene conocimiento de la procedencia de todos los nombres comerciales, nombres de marcas y nombres registrados o 
marcas mencionadas en la Enciclopedia.
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Excel y el medio ambiente

Responsabilidad social y corporativa
En Excel reconocimos que una buena responsabilidad social y corporativa abarca todos los aspectos del desarrollo sostenible y 
la forma en la que influimos en otra gente a través de nuestras operaciones comerciales. Creamos nuestro negocio a largo plazo 
equilibrando lo social, medioambiental y económico en las decisiones que tomamos. Estamos comprometidos a garantizar que 
nuestro negocio se gestiona en todos los aspectos según rigurosas normas éticas, profesionales y legales a través de:

l Una mejora continua en nuestra estrategia de responsabilidad social y corporativa 

l  El apoyo a nuestros socios para que intenten obtener unos resultados similares 

l Una actuación socialmente responsable 

l La mejora continua de nuestro rendimiento y el cumplimiento de toda la legislación pertinente 

l El apoyo a nuestros empleados para que sean conscientes del efecto de sus acciones en cualquier recurso natural

Código de conducta de la cadena de producción
Por los motivos anteriores, Excel se compromete a garantizar que sus proveedores siguen las normas éticas más estrictas. Por lo 
tanto, los proveedores deben demostrar que proporcionan unas condiciones laborales seguras cuando es necesario, tratan a los 
trabajadores con dignidad y respecto, y actúan de forma ética y legal en el uso de los recursos humanos.

Trabajamos con nuestros proveedores para evitar la complicidad en violaciones de los derechos humanos relacionadas con 
nuestras propias actividades y nuestros productos. 

Política medioambiental 
Las empresas que operan en los exigentes mercados actuales deben tener en cuenta muchas cuestiones importantes, como el 
impacto económico, ambiental y social que tienen en el mundo que les rodea. 

En Excel, nos esforzamos por tener las mejores prácticas para contribuir con nuestras responsabilidades ambientales y 
corporativas. Esto incluye: 

1. Respetar completamente toda la legislación y normas medioambientales pertinentes, además de cualquier otro 
requisito relevante. 

2. Identificar el impacto medioambiental de nuestro negocio y revisarlo de forma regular para garantizar que 
sigue siendo válido para nuestro modelo de negocio y situación. 

3. Trabajar con nuestra cadena de producción para reducir los residuos al máximo siempre que sea posible. 

4. Proporcionar el marco adecuado para establecer y revisar objetivos y metas medioambientales, como la reutilización, 
reciclaje y reducción de residuos. 

5. Documentar, comunicar y concienciar en materia de medio ambiente a nuestros empleados y socios 
únicamente.

6. Garantizar nuestra certificación ISO 14001 de forma regular. 

7. Comprometernos con una mejora continua con el objetivo de potenciar el rendimiento medioambiental, la protección 
del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

Objetivos, metas e iniciativas de Excel con respecto al medio ambiente 
Tras analizar nuestro impacto medioambiental, hemos introducido varios objetivos por los que nuestro rendimiento se 
supervisará constantemente y se medirá anualmente.

S1
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Nuestros objetivos ambientales son:

l Mantener el consumo de papel en un 0,014 % (o inferior) del volumen total

l Mantener el consumo de gas en un 0,65 % (o inferior) del volumen total

l Mantener el consumo eléctrico en un 0,65 % (o inferior) del volumen total

S1
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Los objetivos a largo plazo anteriores se persiguen a través de metas a corto plazo e iniciativas relacionadas con procesos, como 
el aumento de la facturación electrónica en un 35 % de la cartera de clientes, el aumento del nivel de pedidos recibidos a través 
de la web en un 20 %, receptáculos individuales para los residuos y el reciclaje de papel, latas y botellas de plástico en las oficinas 
y áreas de operaciones, la introducción de iluminación LED de alta eficiencia, etc.

En concreto:

Pretendemos reducir nuestro embalaje y nuestra cantidad de residuos a través de nuestro programa de gestión de residuos.

 Nuestro objetivo es utilizar solo cajas y material de embalaje de cartón reciclado para el transporte de nuestros productos. 
Desde el día 1 de septiembre de 2008, todas las cajas de Excel que salen de nuestra fábrica tienen dos símbolos: el triángulo 
verde, que confirma que el cartón de la caja procede de material reciclado y que prueba que cumplimos con las directivas de la 
UE, y el punto verde, que indica que Excel contribuye a un «sistema de conformidad autorizado para residuos». También somos 
conscientes de nuestras responsabilidades con respecto a los vertederos y contamos con un eficaz sistema de reciclaje en 
nuestra sede principal en donde reciclamos todos los residuos de cartón, papel, plástico y madera. 

En 2016, reciclamos y reutilizamos la mayoría de nuestros residuos y solo el 0,556 % del total fue a parar al vertedero.

Un programa de responsabilidad medioambiental sólido y fiable permite a Excel revisar y reducir constantemente cualquier 
impacto medioambiental negativo que pudiera tener su actividad, como la producción y la eliminación de residuos. 

Nuestro primer paso fue la impresión de nuestros folletos en papel reciclado o FSC y ahora pretendemos que nuestros folletos se 
impriman en papel fabricado con fibras recicladas. 

Nuestro material de oficina está impreso en papel FSC certificado. El papel FSC procede de fuentes sostenibles y está certificado 
por el Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal). 

Como proveedor de equipos eléctricos y electrónicos, Excel ha aplicado un programa de Cumplimiento de la directiva RAEE, 
lo que demuestra un enfoque transparente a nuestra responsabilidad ética y ambiental. Según la directiva sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), desde el 13 de agosto de 2005, todos los productos eléctricos y electrónicos 
suministrados por Excel cumplen los requisitos para el marcado correspondiente. Estos productos están marcados con el símbolo 
de la RAEE (una papelera con ruedas tachada), de acuerdo a la norma europea EN 50419.

Cumplimiento de REACH y ROHS
REACH y ROHS son normativas de la Unión Europea cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 
riesgos que pueden suponer ciertas sustancias químicas y peligrosas.

Excel cumple íntegramente dichas normativas y ha aplicado las medidas adecuadas para garantizar su cumplimiento en su 
cadena de producción.

l Conseguir que el 0 % de los residuos llegue al vertedero
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La marca Excel es propiedad de Mayflex y por lo tanto, está regida por el sistema de gestión 
ambiental de calidad de Mayflex ISO 9001: 2008

Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: Mayflex UK Ltd
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
United Kingdom

Holds Certificate No: FS 547274
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the
following scope:

Stockholding, product sourcing, supply, assembly and testing of configured cabling
infrastructure, networking products, IP Security products, from quality assured sources without
lot traceability. The design and manufacture of end-to-end infrastructure solutions, copper and
optical structured cabling as well as components, panels and enclosures. The assembly of pre-
terminated copper and fibre solutions, configured enclosures and panels as well as other
customized specific solutions.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn, EMEA Sys Cert Ops & Compliance Director

Original Registration Date: 2009-03-06 Effective Date: 2015-01-28
Latest Revision Date: 2017-09-30 Expiry Date: 2018-01-27

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +971 (4) 3364917.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
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La marca Excel es propiedad de Mayflex y por lo tanto, está regida por el sistema de gestión 
ambiental de Mayflex (ISO 14001: 2004)

Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that: Mayflex UK Ltd
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
United Kingdom

Holds Certificate Number: EMS 542863
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for
the following scope:

Stockholding, product sourcing, supply, assembly and testing of configured cabling
infrastructure, networking products, IP Security products, from quality assured
sources without lot traceability. The design and manufacture of end-to-end
infrastructure solutions, copper and optical structured cabling as well as
components, panels and enclosures. The assembly of pre-terminated copper and
fibre solutions, configured enclosures and panels as well as other customized
specific solutions.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn - EMEA Systems Certification Operations and
Compliance Director

Original Registration Date: 19/11/2009 Effective Date: 24/04/2015
Latest Revision Date: 13/04/2017 Expiry Date: 23/04/2018

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.
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THIS IS TO CERTIFY THAT

has fulfi lled their recycling and recovery obligati ons
for the 2016 compliance year through Valpak Limited

as required by

The Producer Responsibility Obligati ons 
(Packaging Waste) Regulati ons 2007 (as amended)

Valpak Chairman Valpak Chief Executi ve Offi  cer

Recycling & Climate Change

In the vast majority of cases recycling waste is more effi  cient than producing new products from virgin material. 
This results in lower emissions of those greenhouse gases that cause climate change and helps safeguard resources.

Your contributi on has helped the UK to achieve the recovery of 8,191,549* tonnes of packaging during 2016.
*Nati onal Packaging Waste Database (NPWD)

Company Registrati on No. Valpak Registrati on No.

Mayflex UK Ltd

06745491 RM06302
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Reglamento sobre los Productos 
de Construcción (CPR)
Sección 2

En esta sección: Páginas
¿Qué es el CPR? 21
    ¿Cuándo se aplicará? 21
    ¿Cuál es el motivo de la actualización? 21
    ¿Qué productos se ven afectados? 21
¿Quién se ve afectado? 22
Características del CPR 23
   Explicación de la producción de humo 24
   Explicación de las gotas inflamadas 24
   Explicación de los gases ácidos 25
Criterios de la Euroclase 25
La importancia de elegir una Euroclase 25
Euroclase según el país 27
Demostración de la conformidad 27
Excel Networking Solutions y el CPR 28
Excel y la adopción por parte del mercado 29

El mercado del Reino Unido y las Euroclases mínimas 29
BS6701:2016+A1:2017 y Euroclase mínima 29
Preguntas más frecuentes 30

LLAMAS CALOR HUMO GOTAS ACIDEZ
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Reglamento sobre los Productos de Construcción (CPR)

¿Qué es el CPR?
El Reglamento sobre los Productos de Construcción (CPR) sustituyó a la Directiva sobre los Productos de Construcción en 2011. Para 
darle su nombre oficial, EU/305/2011, su alcance se ha extendido en el tiempo en lo que respecta a los productos a los que se aplica. 
En 2016, se publicaron una serie de características relacionadas con la reacción al fuego de los cables. Esto dio lugar a una legislación 
que proponía armonizar estas características en todos los países de la UE, a través de una estructura de clasificación.

¿Cuándo se aplicará?
El período de «coexistencia» comenzó el 1 de junio de 2016 y estuvo vigente durante 12 meses. Desde el 1 de julio de 2017, los cables 
que entran dentro del ámbito de aplicación, dentro del mercado de la UE, deben cumplir los requisitos del CPR. Es posible vender 
e instalar productos sin la marca CE que estuvieran en el mercado antes del 1 de julio de 2017 sin incumplir el CPR, pero cualquier 
producto que salga al mercado después de esta fecha debe cumplir el reglamento.

¿Cuál es el motivo de la actualización?
Cada año, muchas personas fallecen o resultan heridas de gravedad como resultado de incendios en edificios en la Unión Europea. 
En 2015/16, solo en el Reino Unido, el 17 % de los incendios en edificios fue provocado por las estructuras y las conexiones de dichos 
edificios. De manera proporcional, el 10 % de los heridos y el 4 % de las muertes fueron provocadas por incendios, como resultado 
de dichas estructuras y conexiones*. De ahí la importancia de garantizar que todos los cables instalados de forma permanente son lo 
más seguros posible.

En última instancia, el objetivo del CPR es mejorar la seguridad de los edificios mediante la creación de un conjunto común de 
características de rendimiento a escala nacional que garantice que la totalidad de la cadena de producción cumple dicho conjunto de 
normas.

El CPR es fundamental para salvar vidas y ayuda a proporcionar un entorno más seguro creando mayores intervalos para evacuar un 
edificio en caso de incendio.

* (Fuente: FIRE0604: Primary fire fatalities and casualties by material responsible for development of fire [FIRE0604: Principales muertes y 
siniestros por incendio según el material responsable de la evolución del incendio], Gov.uk, julio de 2017).

¿Qué productos se ven afectados?
Cualquier cable que se considere permanente una vez instalado entra dentro del ámbito de aplicación del CPR, ya sea de 
alimentación, datos o comunicaciones. En el caso de los cables de datos y comunicaciones, se incluyen los cables de cobre, fibra, 
coaxiales y multiconductores, a excepción de los latiguillos.

SU GUÍA PARA  
ENTENDER EL CPR

  LLAMAS            CALOR               HUMO                     GOTAS                    ACIDEZ
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¿Quién se ve afectado?
Es responsabilidad legal del fabricante, distribuidor o mayorista garantizar que todos los productos que llegan a la cadena 
de producción cumplen los requisitos de la directiva y, a su vez, los requisitos mínimos con respecto a la Euroclase de un 
determinado país o mercado. Todos los niveles de la cadena de producción, desde la fábrica a la distribución, el prescriptor y el 
instalador de los productos en su caso tienen responsabilidades claras de garantizar el cumplimiento del mercado con el CPR. Se 
resumen a continuación:

Fabricantes

• Asegúrese de que los productos se han probado y clasificado.

• Asegúrese de facilitar la declaración de rendimiento (DOP, por sus siglas en inglés) al comprador.

• Procure que la etiqueta del producto lleve la marca CE adecuada según la norma EN 50575, la Euroclase, el ID de la  
 declaración, el ID del organismo notificado y el esquema de evaluación.

Distribuidores
• Asegúrese de que el cable suministrado incluye todos los documentos normativos requeridos.

• Procure no suministrar ningún producto que se considere que no cumple el rendimiento declarado.

• Asegúrese de que los productos que se considere que no cumplen el CPR o los requisitos mínimos de la Euroclase específicos  
 del país se retiran del mercado.

• Asegúrese de que la trazabilidad de producto es transparente y se puede acceder libremente a documentación como la  
 declaración de rendimiento a través de sitios web y catálogos.

• Alerte a las autoridades de cualquier cable que se comercialice y se considere que no cumple el CPR o los requisitos mínimos  
 de la Euroclase específicos del país.

• Almacene y transporte los cables de forma que no se perjudique su conformidad.

Prescriptores
• Asegúrese de que las especificaciones técnicas y las licitaciones definen con claridad el requisito mínimo de la Euroclase para  
 el país o el mercado vertical, según lo que determinen los reguladores, organismos de normalización o el cliente.

• En el Reino Unido, el criterio mínimo de la Euroclase se define en BS6701:2016 +A1:2017 y se especifica como Cca, S1b, d2, a2.

Instaladores
• Procure que todos los cables instalados estén marcados correctamente e incluyan la declaración de rendimiento correcta.

• Asegúrese de que se las especificaciones técnicas y las licitaciones cumplen el requisito mínimo de la Euroclase adecuada   
 para el país o el mercado vertical, según lo que determinen los reguladores, organismos de normalización o el cliente.

• En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante para obtener asistencia.



23

Sistemas de cableado de voz de Excel
S2 S2

Reglamento sobre los Productos de Construcción (CPR)

Características del CPR

La actualización del CPR conlleva que ahora se realizarán pruebas de rendimiento sobre la reacción de un cable al fuego en 
los siguientes aspectos: propagación de llama, desprendimiento de calor, producción de humo, transmitancia luminosa, gotas 
inflamadas y acidez. Los cables se categorizarán en función de su nivel de rendimiento y se indicarán mediante códigos de 
clasificación únicos. En términos generales, cuanto mejor sea la clase de rendimiento, más elevado será el coste del cable, en virtud 
de las diferencias en los materiales utilizados, el diseño del cable y el proceso de certificación (consulte las páginas 26 y 27 de este 
capítulo), como se ha observado anteriormente con la comparación de los cables de PVC y LSOH.

Los elementos de categorización anteriores se especificarán para formar una referencia de Euroclase completa con fines de realización de 
pedidos y especificaciones; por ejemplo, Cca, S1b, d1, a1.

*No esperamos que los cables de comunicación superen B2ca

** Sin requisito

Llamas Aca B1ca B2ca* Cca Dca Eca Fca

Calor Aca B1ca B2ca* Cca Dca Eca Fca 

Humo s s1a s1b s2 **

Gotas d d1 d1 d2 **

Acidez a a1 a1 a2 **

Requisi
to

s  
    

    
adici

onales

Alta Baja

A B1 B2 C D E F

Resistencia al fuego
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Explicación de la producción de humo

Los niveles de producción de humo total (TSP) y el índice de producción de humo (SPR) determinan la rapidez en la que las 
personas podrían encontrar una salida fácilmente en un edificio en caso de incendio. Mediante la medición de la densidad 
del humo de los cables quemados y la evaluación de los niveles de luz que se pueden transmitir en un entorno de prueba, los 
diferentes niveles de visibilidad están claros.

El período de exposición de la prueba debe iniciarse con llamas de 20,5 kW.

Leyenda:    TSP = Producción total de humo 
SPR = Índice de producción de humo 

Nota:  Tener s1 no es suficiente para cumplir los requisitos de la mayoría de los países europeos, incluido el Reino Unido, que ha 
especificado requisitos de prueba adicionales de s1b para los cables de clase Cca.

Explicación de las gotas inflamadas
El segmento de gotas inflamadas de la clasificación determina el riesgo de lesión personal durante la evacuación a causa de las 
llamas.  Además, los diferentes niveles indican qué posibilidad existe de que se creen fuentes de llamas secundarias a causa de 
las gotas inflamadas que caen de los cables. 

El período de exposición de la prueba debe iniciarse con llamas de 20,5 kW.

 

  Clasificación de la 
producción de humo Medición Período de prueba

s1
TSP1200 ≤ 50 m2

SPR pico ≤ 0,25 m2/s50 m2
SPR pico ≤ 0,25 m2/s

20 minutos

s2 TSP1200 ≤ 400 m2 
SPR pico ≤ 1,5 m2/s 20 minutos

s3 Productos para los que no se declara el rendimiento
o cuando el producto no cumple s1 o s2. -

    Pruebas adicionales (según EN61034-2)

s1a s1 y transmisión ≥ 80 % 20 minutos

s1b s1 y transmisión 60 % < 80 % 20 minutos

  Clasificación de las gotas 
inflamadas Medición Período de prueba

d0 Sin gotas inflamadas 
(pueden caer gotas, pero no inflamadas) 20 minutos

d1
Sin gotas inflamadas durante más de 10 segundos 
(pueden producirse gotas, pero deben extinguirse 

automáticamente en 10 segundos)
20 minutos

d2 Productos para los que no se declara el rendimiento
o cuando el producto no cumple d0 o d1. -
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Explicación de los gases ácidos
Los niveles de gas ácido determinan la capacidad de una persona de respirar adecuadamente durante una  
evacuación por incendio sin asfixiarse.

Los niveles de gas ácido se evalúan de acuerdo con EN 60754-2 y presentan dos valores: la conductividad y el gas ácido. 

Criterios de la Euroclase

* EN50399 abarca la prueba para s1, s2 y s3, que trata la producción de humo. EN61034-2 es una prueba adicional que se lleva a cabo 
únicamente para s1, con el fin de definir la densidad del humo producido; de ahí su nombre, s1a.

La importancia de elegir una Euroclase

Al seleccionar un cable que cumpla con el CPR, es importante considerar la Euroclase que se va a seleccionar. Cada Estado 
miembro tiene sus propias normas mínimas nacionales que las instalaciones deben cumplir (entraremos en más detalle en este 
capítulo). No obstante, las imágenes de la siguiente tabla muestran la diferencia entre dos cables de diferente clasificación, lo 
que nos indica claramente la pirorresistencia y el impacto que tendría un incendio.

Euroclase 
(ca) Criterios de clasificación Criterios adicionales Sistema de certificación de la confor-

midad

A
EN ISO 1716

Producción bruta de calor 
de combustión

1+
Prueba de tipo inicial y control 

permanente mediante el ensayo de 
muestras por parte del organismo de 
certificación independiente. Control 
de producción en fábrica (FPC) por 

parte del fabricante

B1
EN 50399 

Desprendimiento de calor 
Propagación de llama

EN 50575
Propagación de llama

Producción de humo* 
(s1a, s1b, s2, s3) 

EN50399/EN61034-2

Acidez (a1, a2, a3)     
EN 50574

Gotas inflamadas
(d0, d1, d2) EN 50399

B2

C

D
3

Prueba de tipo inicial por laboratorio 
independiente

FPC por el fabricante
E EN 50575

Propagación de llama

F
4

Prueba de tipo inicial y
FPC por el fabricante

  Clasificación de gases ácidos Medición

a1 <2,5 μS/mm
Valor de pH de > 4,3 

a2 <10 μS/mm
Valor de pH de > 4,3

a3
Productos para los que no se declara el rendimiento

o cuando el producto no cumple a1 o a2.

Leyenda

μS = microsiemens    (conductibilidad 
o una medición de sólidos disueltos 
en un líquido)

pH = potencial de hidrógeno (la 
escala de acidez)
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Tiempo Ejemplo de Dca Ejemplo de B2ca y Cca

Antes de la prueba

1 minuto

3 minutos

5 minutos

10 minutos

17 minutos

Después de la prueba

EN50399 Requisitos de velocidad de la llama: B2ca <=1,5; Cca <=2,0; Dca: sin requisitos  
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0199

Excel
Excel House, Junction 6 Industrial Park

Electric Avenue
Birmingham: B6 7JJ

Reino Unido

17

DOP-EXL222

EN 50575:2014 +A1:2016

100-074

Comunicación en edificios y otras obras 
de ingeniería civil con el objetivo de 
limitar la aparición y propagación de 

humo y fuego

Reacción al fuego: D

Requisitos adicionales
S2, d2, a2

Sustancias peligrosas: ninguna

  
Page 1/2 

Doc No. DOP-EXL305 
 

Declaration of Performance 
1 - Unique identification code of the product-type:  

190-071 

2 –Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the 
construction product as required 

The type number of 190-071: see the print on the cable or sticker on the box 

3 - Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable 
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: 

Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective 
of limiting the generation and spread of fire and smoke 

4 -Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 
manufacturer as required under Article 11(5): 

Excel 
Excel House, Junction Six Industrial Park 
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ 

Tel : +44 (0)121 326 7557 
Fax : +44 (0)121 326 1537 

e-mail : CPR@excel-networking.com 

5 - Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose 
mandate covers the tasks specified in Article 12(2): 

N/A 

6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the 
construction product as set out in CPR, Annex V: 

System 1+ 
7- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a 
harmonized standard: 
Notified product certification body No. 0200 performed the determination of product type, the 
initial inspection of the manufacturing plant and of FPC, the continuous surveillance, assessment 
and evaluation of the FPC and the audit testing of samples taken before placing the product on the 
market and issued the certificate of constancy of performance. 
 
 
 

  
Page 2/2 

Doc No. DOP-EXL305 
 
8- Declared performance 
 

Essential characteristics Performance Harmonized technical specification 
Reaction to fire Cca, s1a,d1,a1 

EN 50575:2014 
Dangerous substances None 

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared 
performance in point 8.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer 
identified in point 4. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 
 

Name:    Paul Cave RCDD, RTPM, CDCDP 

Position:  Technical Product Manager 

Signature:  

Place & Date: Birmingham, UK, 24/10/2017 

 
 

 

Euroclase según el país
Todos los Estados miembros de la UE deben cumplir con el nuevo reglamento del CPR según sus normas nacionales mínimas, que 
pueden depender del entorno de instalación. Los respectivos requisitos podrían depender del tipo de edificio y el riesgo potencial 
basado en el uso y la ocupación. Los países, clientes locales y usuarios finales especificarán sus requisitos de la Euroclase en 
función de estas orientaciones, así como de las normas o el reglamento locales.

Póngase en contacto con su representante de ventas de Excel o con nuestro equipo en la sede central de Reino Unido para 
obtener consejos específicos a nivel nacional.

Demostración de la conformidad
El reglamento define los procesos y requisitos claves que servirán de prueba de  
cumplimiento para una Euroclase específica. Todo comienza con pruebas independientes  
de un producto en relación al rendimiento deseado de la Euroclase. Una vez recibida la  
verificación de terceros, se emite una declaración de rendimiento (DOP) de un elemento  
específico y se aprueba para etiquetar el producto de acuerdo con la especificación, las  
normas y la referencia de la DOP para permitir la trazabilidad. Todos los fabricantes y  
distribuidores ESTÁN OBLIGADOS A tener la posibilidad de proporcionar esta  
documentación, así como de proporcionar el producto correctamente etiquetado para  
el cumplimiento normativo. 

El nivel de las pruebas exigidas depende de la Euroclase de la declaración. En el extremo  
inferior de la gama, por ejemplo, Eca y Dca, se prueban muestras del producto, mientras  
que en el extremo superior (de Cca en adelante) este proceso de prueba incluye una  
auditoría de fábrica y la prueba del producto.  A continuación incluimos una DOP de  
ejemplo. Puede encontrar copias en el producto pertinente y en las secciones técnicas  
de las páginas de los productos del sitio web de Excel.

EN50575:2014 + A1:2016 también define claramente los requisitos de etiquetado de un  
producto que cumple el CPR, independientemente de su Euroclase. El etiquetado del  
producto debería fijarse a la caja o bobina del cable suministrado y mostrar claramente  
lo siguiente, así como cualquier otra marca específica del mercado o fabricante.
l Marcado CE
l Euroclase
l Número de referencia de la declaración de rendimiento
l Sistema de evaluación y organismo notificado que llevó a cabo las pruebas

 +A1:2016

Vea nuestra

lista de DOP

https://es.excel-networking.com/dop-list-4
https://es.excel-networking.com/dop-list-4
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Excel Networking Solutions y el CPR

Los clientes de Excel pueden tener la tranquilidad de que nuestras soluciones de cableado de cobre y fibra cumplirán con una 
amplia gama de aplicaciones y requisitos de los Estados miembros de la UE. Nuestros equipos de ventas y soporte técnico 
poseen amplios conocimientos relativos a los requisitos del CPR; así como sobre la forma en que los cambios afectarán a 
nuestros clientes, de modo que podemos proporcionarle el mejor consejo para garantizar que sus instalaciones cumplen con la 
normativa.

Todos los productos comercializados por Excel en la UE desde el 1 de julio de 2017 cumplen los requisitos del CPR.  Lo 
demostramos mediante certificados como las declaraciones de rendimiento (DOP) (disponible en la página web de Excel), 
el etiquetado en el embalaje de los productos, la impresión en el revestimiento exterior de las cubiertas de los cables o el 
lanzamiento de los productos al mercado antes de esa fecha. La Euroclase del producto también aparecerá en todas las hojas de 
especificaciones de Excel Networking y en las posteriores ediciones del catálogo de productos, junto con las subclasificaciones 
de desarrollo del humo, gotas inflamadas y acidez.

Cuando se adquieren productos en relación con el reglamento, se aconseja solicitar a los proveedores que proporcionen 
confirmación sobre la conformidad por medio de una declaración de rendimiento o que demuestren que el producto 
llegó al mercado antes del 1 de julio de 2017.  La imposibilidad de satisfacer estas peticiones debería resultar alarmante y 
recomendaríamos una actitud de cautela.   Tenga en cuenta que una declaración de rendimiento es un requisito legal si un 
producto afirma cumplir con una Euroclase específica y se ha sometido a pruebas independientes.  

No debe adquirirse un producto si se hace dicha afirmación y no puede proporcionarse una declaración de rendimiento con el 
código de pieza correspondiente y una descripción de la pieza en cuestión.

Excel ha adoptado un enfoque transparente por lo que respecta a proporcionar al mercado la información pertinente, de modo 
que actualiza las hojas de datos de sus productos y el contenido web a fin de incluir referencias claras a las Euroclases con la que 
cumple cada producto, y declaraciones de rendimiento de cada artículo.   

Si desea obtener más información sobre el reglamento, consulte el sitio web de Excel, contacte con su distribuidor o instalador 
local de Excel, o contacte con nosotros directamente. 

 Asistencia
 Nuestros equipos de ventas expertos pueden darle una visión clara de los productos que necesita con la documentación, el  
 consejo y las herramientas de instalación correctos.

 Claridad
 Un sistema de etiquetado coherente en todos los productos de cableado de Excel que tiene como objetivo satisfacer los  
 requisitos del CPR al señalar diez parámetros específicos: el logotipo de Excel y la información sobre la dirección, el número  
 de referencia del producto, el marcado CE, el año de la certificación inicial, la clasificación de reacción ante el fuego, la  
 referencia a la norma, el organismo de certificación, el ID de la Declaración de rendimiento y el uso previsto del cable.  
 El diseño de esta etiqueta es coherente en todos los productos de infraestructura suministrados por Excel y muestra toda la  
 información obligatoria para facilitar su explicación a los clientes.

 Disponibilidad
 El equipo de Excel está listo para cumplir los diversos requisitos mínimos de la introducción del CPR desde principios de 2016.  
 En consecuencia, estamos listos para cumplir los diversos requisitos mínimos de la Euroclase y los específicos de cada país,  
 desde Eca a B2ca.

 Tenemos existencias de cables de cobre sin apantallar y apantallados, así como de cables de fibra óptica monomodo y  
 multimodo. Ya hemos entregado varios proyectos en el Reino Unido y en otros países según la clase Cca y más.

 A tiempo
 Los productos de Excel, en toda su gama de soluciones de cobre y fibra, ya superan los requisitos mínimos de las normas   
 específicas de cada país.  Por ejemplo, en el Reino Unido superamos los requisitos de BS6701:2016+A1 2017, puesto que  
 ofrecemos Cca, s1b, d1, a1 como norma. Cuando consideramos las ofertas a los proveedores, es importante garantizar que se  
 cumple la Euroclase completa, y que todo el papeleo y el etiquetado obligatorios están en orden.

https://es.excel-networking.com/dop-list-4
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Excel y la adopción por parte del mercado
Como uno de los mayores proveedores de sistemas de cableado de cobre y fibra en Europa, Excel está preparado para realizar los 
cambios necesarios en las especificaciones de los cables de cara a la introducción del CPR y las modificaciones de la norma BS6701 
(específica para el Reino Unido).  

Contamos con una completa selección de productos en existencias en toda Europa, junto con sus respectivos documentos 
instructivos y de asistencia, además de un equipo de venta y preventa perfectamente capacitado y expertos en la materia que 
formaron parte del grupo de trabajo que desarrolló la modificación de la norma BS6701.

En el momento de la redacción de esta nota de asesoramiento (enero de 2018), es obvio que algunas partes de la cadena de 
suministro no están equipadas para cumplir estas nuevas especificaciones, especialmente aquellas indicadas en la modificación de la 
norma BS6701.

Esto puede retrasar la adopción por parte del mercado, lo cual es desafortunado si tenemos en cuenta que el impulsor de estos 
cambios era la seguridad de los usuarios.  

Si participa en la redacción o definición de especificaciones, se recomienda comprobar la documentación para asegurarse de 
que (como mínimo) las referencias a BS6701 están actualizadas y reflejan la edición más reciente. Esto debe indicarse como 
«BS6701:2016+A1:2017», de forma que su consejo a los clientes o el cableado instalado en sus instalaciones cumpla las mejores 
prácticas actuales.  

Resulta alentador observar que integradores, consultores y usuarios finales responsables e informados acerca de las especificaciones 
empiezan a introducir esta referencia en las normas actuales en las licitaciones. Dado que es probable que este enfoque se 
reproduzca en el mercado y proveedores como Excel ofrezcan productos que cumplen los requisitos, la adopción por parte del 
mercado debería producirse a lo largo de 2018».

El mercado del Reino Unido y las Euroclases mínimas
Es responsabilidad de cada Estado miembro de la UE definir la Euroclase mínima recomendada para las instalaciones en su mercado.

Actualmente, el mercado del Reino Unido no está regulado y, por lo tanto, no había un organismo público o independiente que 
asumiera esta responsabilidad cuando se convirtió en requisito legal el 1 de julio de 2017.  

Desde entonces, el mercado ha optado por instalar productos que cumplan el CPR (para cumplir el requisito legal), y así ofrecer 
características comerciales, de rendimiento y de diseño similares a los cables anteriormente especificados como LS0H. 

De forma general, los productos de Excel cumplen como mínimo Dca.s2.d2.a2 y superan los requisitos mínimos ofrecidos por otros 
proveedores de cable Eca, que como ya hemos indicado, no está certificado con respecto a su comportamiento ante el humo, ácido, 
luz o gotas.

No obstante, el British Standards Institute publicó el 30 de noviembre de 2017 BS6701:2016+A1:2017, una modificación de la norma 
de uso frecuente titulada «Equipos de telecomunicaciones y cableado para telecomunicaciones: especificación para la instalación, 
funcionamiento y mantenimiento». 

Esta modificación incluye el requisito de adoptar una Euroclase específica mínima para cumplir esta norma.

BS6701:2016+A1:2017 y Euroclase mínima
La modificación indica que la Euroclase mínima para un cable de telecomunicaciones en el ámbito de aplicación del CPR debe ser 
Cca.s1b.d2.a2.

Es importante entender que hay diversos niveles de rendimiento para cada uno de los parámetros cuantificados que determinan la 
Euroclase y la emisión de las declaraciones de rendimiento.

Por ejemplo, con respecto a la cuantificación del humo, un cable se puede clasificar como ‘S1’ ‘S2’ o ‘S3’, pero ninguno de las tres 
cumpliría el requisito mínimo de la modificación de BS6701, puesto que estas clasificaciones se refieren únicamente a la producción 
de humo, y no tienen en cuenta la transmitancia luminosa.  Al cuantificar este importante parámetro, se añade el sufijo «a» (el más 
alto posible) o «b» para indicar el rendimiento certificado. 

Los productos de Excel cumplen o superan los requisitos mínimos definidos en BS6701:2016+A1:2017 con respecto a todas las 
categorías de rendimiento mencionadas anteriormente.

Recomendamos encarecidamente que solicite las declaraciones de rendimiento y las hojas de especificaciones para confirmar que 
los productos ofrecidos por otros proveedores cumplen cada uno de los elementos de la especificación necesaria, y que compruebe 
atentamente la definición de la Euroclase.

Esta comprobación (en comparación con una DOP) debería confirmar la certificación independiente de Cca, S1b, d2, y a2 para 
cumplir los requisitos mínimos de la norma.   Cualquier valor inferior significaría que el producto no cumple los requisitos. Por 
ejemplo, un producto ofrecido como S1 no cumpliría la norma.
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Preguntas más frecuentes

¿Por qué el CPR se aplica a los cables? 
No existe actualmente una estructura armonizada con respecto a la reacción de un cable al fuego, por lo tanto, esto ha dado 
lugar a varias normas de seguridad a nivel nacional. La introducción del CPR, y concretamente de una serie de criterios de 
clasificación que se conocen como «Euroclases», crea un conjunto común de características de rendimiento, pruebas y procesos 
de documentación, así como un cronograma para el cumplimiento de todo ello en la cadena de producción, desde los 
prescriptores a las organizaciones instaladoras, pasando por la fabricación y la distribución. En definitiva, el objetivo del CPR es 
mejorar la seguridad de los edificios. Esto se conseguirá a través de este nuevo conjunto de especificaciones de reacción al fuego, 
lo que permite a reguladores locales y clientes seleccionar el requisito de rendimiento a nivel nacional o incluso de proyecto de 
las Euroclases definidas en EN 50575:2014.

¿Qué productos son aplicables? 
Cualquier cable que se considere permanente una vez instalado entra dentro del ámbito de aplicación del CPR. Esto incluye 
cables eléctricos, de datos y de comunicaciones. En el caso de los cables de datos y comunicaciones, se incluyen los cables de 
cobre, fibra, coaxiales y multiconductores, a excepción de los latiguillos. 

¿Cuáles son los plazos? 
El período de transición, conocido como «período de coexistencia», comenzó el 1 de junio de 2016 y tiene una duración de 12 
meses. A partir del 1 de julio de 2017, todos los cables del mercado deben cumplir los requisitos del CPR. Los fabricantes de 
dichos cables deben demostrar este cumplimiento a través de declaraciones de rendimiento y el marcado CE en el producto o 
embalaje. Estos requisitos de rendimiento con respecto a los que se establecen las declaraciones de rendimiento y los procesos 
asociados para la certificación y etiquetado se encuentran en la especificación EN 50575:2014 mencionada anteriormente. En 
el mercado, se define legalmente como «el suministro de productos de construcción (individuales) por primera vez dentro del 
mercado interior europeo para su distribución o uso en el transcurso de una actividad comercial». Aquellos productos que se 
encuentren en el mercado antes del 1 de julio de 2017 y no tengan el marcado CE pueden venderse e instalarse sin incumplir el 
reglamento.

¿Qué características se prueban? 
El CPR se centra meramente en la reacción al fuego de un producto/material. El resto de criterios de rendimiento y especificación 
de los cables se definen en normas establecidas o documentos concretos del proveedor de manera independiente. En el caso 
de los cables, se calculan cuatro características clave, fundamentales para la matriz de clasificación que los clientes y reguladores 
utilizarán para determinar los requisitos mínimos y máximos. Son:

• Propagación y emisión de calor 

• Emisión de humos 

• Gotas inflamadas 

• Emisión de gases ácidos 

La norma de rendimiento individual exigida para cada una de estas características aparece en la documentación de la norma 
EN50575:2014 mencionada anteriormente.

¿Cómo puedo cerciorarme de que tengo productos que cumplen el CPR? 
Como se ha mencionado anteriormente, se han definido procesos en el marco de normas europeas para que los clientes 
puedan adquirir e instalar productos de manera fiable e identificable. Concretamente, lo que se conoce como las declaraciones 
de rendimiento y un método normalizado de etiquetado en el embalaje del producto. Aunque no es un requisito marcar los 
productos para indicar el cumplimiento del CPR o de la Euroclase correspondiente, se espera que la mayoría de fabricantes, 
incluido Excel, lo haga. Las declaraciones de rendimiento son documentos legales redactados por los fabricantes que se ponen a 
disposición del público tras las pruebas de organismos independientes conocidos como «organismos notificados».
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¿Cómo cumplimos los requisitos actuales y aconsejamos sobre los futuros? 
Para responder a esta pregunta, necesitamos separar el CPR de la Euroclase. El CPR es una regulación de ámbito europeo, 
obligatoria, y los productos suministrados al mercado desde el 1 de julio de 2017 deben presentar el marcado CE y contar con 
una declaración de rendimiento que confirme las pruebas realizadas, así como la certificación obtenida. 

Las Euroclases proporcionan varios niveles de reacción, de bajo a alto. La forma de aplicarlas variará según el país y, en algunos 
casos, según el tipo de edificio. En la mayoría de países de la UE, la directiva sobre la elección de la Euroclase la impulsarán los 
organismos reguladores o sus equivalentes, y los clientes deberían buscar esta aclaración local a través de nuestros equipos de 
ventas, distribuidores o fuentes independientes. 

En el Reino Unido, en donde no está regulado, el mercado se basará en documentos normativos relacionados con BS y la 
transición de Eca a Cca como la clasificación mínima recomendada a lo largo de los próximos meses.

Consulte es.excel-networking.com para mantenerse al tanto de las últimas actualizaciones sobre el CPR.

https://es.excel-networking.com/entender-el-cpr
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El cableado de infraestructura de cobre ofrece diferentes Categorías y Clases de rendimiento. 
Existen muchos organismos diferentes que publican normas. Los organismos encargados de 
publicar las tres series de normas que se utilizan normalmente son la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC, para 
las normas EN) y la Telecommunications Industry Association (Asociación de la Industria de 
Telecomunicaciones o TIA). Estas normas se complementan con las normas nacionales. A pesar de 
que son similares, los requisitos de rendimiento no son idénticos. Las diversas categorías y clases 
de rendimiento soportan diferentes aplicaciones. Mediante la especificación e instalación de una 
categoría/clase concreta, asegurará el funcionamiento de todas las aplicaciones actuales y futuras 
diseñadas para esa norma de cableado de infraestructura.

Con la aplicación del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) en julio de 2017, todo el cableado 
estructurado permanente debe superar estrictas pruebas de comportamiento ante incendios y cumplir los 
requisitos específicos del CPR definidos por cada Estado miembro de la UE. Todos los productos de Excel han 
sido sometidos a estas pruebas y cumplen esta nueva normativa europea. 

Categoría 5e 6 6A 7 7A

Clase D E EA F FA

Frecuencia soportada 100 MHz 250 MHz 500 MHz 600 MHz 1000 MHz

Aplicación

10Base-T Ethernet ü ü ü ü ü
100BASE-TX Fast Ethernet ü ü ü ü ü
1000BASE-T Gigabit Ethernet ü ü ü ü ü
10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet ü ü ü

Nota 1: Consulte el apartado «Explicación de la terminología del cobre de Excel» para obtener más detalles acerca de las anomalías entre 
las normas.

Nota 2: La Categoría 8 no se ha incluido en esta tabla porque en el momento de redacción de esta Enciclopedia, no se había completado la 
ratificación.  Esté atento a la página web de Excel para una explicación adicional.

El listado anterior especifica las normas de Ethernet que se aplican en la actualidad. Todos los canales de Clase D y superiores son 
compatibles con Power over Ethernet y Power over Ethernet Plus (PoE - IEEE 802.3at Tipo 1 y PoE-plus - IEEE 802.3at Tipo 2). Existen 
muchas más aplicaciones que son compatibles con los diferentes clases de canales. Toda la Clase D, E y EA utiliza conectores y clavijas 
RJ45 (8 posiciones, 8 conectores). También son compatibles con categorías anteriores, por ejemplo, los latiguillos de Categoría 6 
funcionarán en un enlace de Clase D y mantendrán el rendimiento correspondiente a la Clase D. 

Categoría 8

En el momento de la redacción de esta versión de la Enciclopedia Excel, se había 
comenzado a trabajar en una nueva Categoría/Clase de cableado de cobre. Estos 
trabajos ya se han completado y serán ratificados pronto por ISO/IEE a principios de 
2018 y, por lo tanto, los productos en el mercado solo puede cumplir las versiones 
provisionales. Debe tener cuidado al seleccionar productos en el mercado que 
«cumplan los requisitos» de los borradores de las normas, porque no existe ninguna 
garantía de que se ajusten a ellas en versiones posteriores o en la versión final.

* Para obtener información actualizada sobre la ratificación de la Categoría 8, consulte 
la página web de Excel o póngase en contacto con el equipo.

macho: un conector macho y su toma 
correspondiente.  Los conectores 
a cada extremo del canal, que se 
insertan en el equipo, no forman 
parte del canal, puesto que esta toma 
no está definida en las normas de 
cableado.  El único requisito de la toma 
del equipo es que sea compatible con 
las aplicaciones del equipo y no con 
todas las aplicaciones enumeradas en 
la norma de cableado.

Si desea leer más 
sobre el CPR, haga 
clic aquí.

https://es.excel-networking.com/
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El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) creó un grupo de estudio para la investigación de las tecnologías BASE-T de 
nueva generación.

Las tecnologías BASTE-T de nueva generación son la nueva versión de Ethernet en cableado de cobre de par trenzado. El fruto 
del grupo de estudio fue la formación del grupo de trabajo P802.3bq 40GBASE-T del IEEE. Como el título indica, el proyecto 
en el que se trabaja es para 40 Gigabit Ethernet en cobre de par trenzado. Actualmente, el grupo de trabajo está definiendo la 
aplicación y las necesidades que debe tener el sistema de cableado para que sea compatible. Los requisitos actuales son que el 
sistema de cableado admita un canal de hasta 30 m compuesto por un máximo de 2 conectores.

TIA: La TIA ha anunciado que el sistema de cableado capaz de admitir esta nueva aplicación se denominará Categoría 8, a pesar 
de que la siguiente categoría en su secuencia sería la Categoría 7. La Categoría 7 en el mercado se refiere a la norma ISO o 
CENELEC, la TIA no reconoce su equivalente. La TIA ha desarrollado las normas para el cable y el equipo de conexión de Categoría 
8. Estos se utilizarán para crear canales de Categoría 8 y, posteriormente, enlaces. Resumen de las posibles características:

• 2000 MHz de ancho de banda

•  ≤ 2 conectores

•  ≤ 30 m de canal

ISO: cuenta actualmente con componentes de Categoría 7A que forman canales de Clase FA y tienen un ancho de banda de 1000 
MHz.  ISO pretende desarrollar dos versiones compatibles con 40 Gigabit Ethernet.  Una basada en la evolución de la Clase FA 
aumentada hasta 1600 MHz y la otra, con un ancho de banda de 2000 MHz.  ISO contará con dos versiones de Categoría 8.

1600 MHz

La primera versión abarcaría los cables y el equipo de conexión de Categoría 8.1, que puede utilizarse para formar canales de 
Clase I. Es probable que estos canales tengan los siguientes atributos:

• 1600 MHz

• ≤ 1 conector

• ≤ 10 m de canal

≤ 1 conector, significa bien un canal compuesto de un enlace de conmutador/arnés y un cable o bien un cable personalizado por 
el cliente con conectores en el extremo del cable que puede conectarse directamente al equipo en cada extremo: 

2000 MHz

La segunda versión abarcaría los cables y el equipo de conexión de Categoría 8.2, que puede utilizarse para formar canales de 
Clase II. Es probable que estos canales tengan los siguientes atributos:

• 2000 MHz

• ≤ 2 conectores

• ≤ 30 m de canal

Los canales de 2 conectores suelen configurar enlaces permanentes con paneles de conexión en cada extremo.  El equipo se 
conecta entonces a estos enlaces con los cables del equipo:

 CENELEC: En el momento de la redacción de esta versión de la Enciclopedia Excel, CENELEC no ha comenzado a trabajar en la 
Categoría 8 / Clase I, II, y probablemente hará referencia a la versión de ISO.

Conector

Jack
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El propósito de la Categoría 8, como se mencionaba anteriormente, es que admita 40 Gigabit Ethernet en cobre de par trenzado. Esta 
aplicación está concebida para utilizarse en centros de datos y la topografía prevista es «End-of-Row» o «Top-of-Rack». Este modelo 
de topografía implica el uso de fibra óptica en el inicio de una fila o en la parte superior del rack. A continuación, puede utilizarse 
Categoría 8 dentro de la fila/rack (o en los racks adyacentes).

Tipo de conector

El IEEE exige que el conector se normalice en un único tipo. Este conector será el RJ45 para garantizar la compatibilidad con equipos 
antiguos.

Tal como se indicaba anteriormente en la Enciclopedia, ISO todavía tiene que ratificar/autorizar la Categoría 8 este año. No obstante, 
Excel ha estado trabajando estrechamente con el comité de normas, que nos ha permitido lanzar el sistema de Categoría 8 de Excel.

El desarrollo de la Categoría 8 nos permite velocidades superiores a la velocidad tradicional de la Categoría 6 y 6A. En 2013, IEEE 
quería conseguir 40GbE en cable de cobre de par trenzado, denominado NGBASE-T (siguiente generación). Esto derivó en un 
proyecto conocido como IEEE 802.3bq, con el que se pretendía definir las aplicaciones y necesidades del sistema de cableado que 
lo admitiera. Los requisitos actuales son que el sistema de cableado admita un canal de hasta 30 m compuesto por un máximo de 2 
conectores.

TIA anunció que este sistema se categorizará como Categoría 8 en 2016 y ahí surgió la Categoría 8.

Las soluciones de cableado de Categoría 8 de Excel se han desarrollado par que admitan las nuevas redes 25/40GBASE-T.

Con un límite establecido en 30 m, este sistema parece destinado al mercado de centro de datos, y se aleja de las redes empresariales 
y comerciales. En centros de datos con redes de mayor velocidad, la Categoría 8 admitirá las topologías «top of rack» y «end of row».

El sistema de Categoría 8 de Excel desempeñará un papel fundamental en redes con garantía de futuro de cara a la tecnología 
emergente, a la vez que seguirá teniendo un precio competitivo en costes de terminación si se compara con las conexiones de fibra 
óptica.

Qué Categoría/Clase especificar
Seleccionar la Categoría/Clase de cableado a especificar requiere una consideración meticulosa. 

¿Cuál es el requisito de la red a día de hoy? 

Esta pregunta responderá a los requisitos mínimos absolutos del sistema de cableado. Sin embargo, a menudo se exige que 
los sistemas de cableado tengan una larga vida, ya que a menudo se adquieren como gasto de inversión. Al formar parte de la 
estructura del edificio, también resultaría perjudicial reemplazar los sistemas de cableado de datos, por lo que sería conveniente 
que fueran longevos. Excel ofrece una garantía de 25 años para aquellas instalaciones instaladas por socios de Excel. A menudo, el 
cableado de datos de la infraestructura sufrirá un cierto número de desconexiones durante su vida útil. Algunos de los equipos de 
red se actualizan y se cambian cada tres años, por lo que es conveniente un nivel de garantía ante el futuro en los diseños de redes. 
¡Diseño para el mañana, no para hoy! 

Tanto Cenelec como ISO/IEC están modificando el texto de las futuras revisiones de las normas para que indiquen que «debe 
utilizarse un requisito mínimo de Categoría 6 y se recomienda que las instalaciones posteriores sean de Categoría 6A» a fin de que 
cumplan la afirmación anterior.
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S3 S3Apantallados y sin apantallar
Los componentes de las Categorías 6 y 6A están disponibles en versiones apantalladas y sin apantallar. La Categoría 7 es un sistema 
apantallado con cable de construcción S/FTP PIMF (pares en pantalla metálica). Optar por un sistema sin apantallar o apantallado 
dependerá del entorno de la instalación.

Normalmente, los resultados de los sistemas sin apantallar de la Categoría 6 son aptos para la mayoría de instalaciones del entorno 
de trabajo. En estos casos, se utilizan sistemas apantallados si el ruido electromagnético externo es alto o se considera alto. A la hora 
de optar por un sistema apantallado o sin apantallar de Clase EA/Categoría 6A también hay que tener en cuenta la diafonía externa. 
La diafonía externa es cuando el cable es sometido al ruido externo de cables adyacentes u otras fuentes. Se denomina externa 
porque proviene del exterior del revestimiento. Por favor, consulte la sección de Sistemas apantallados y sin apantallar de Categoría 
6A para obtener más detalles.

¿Qué organismo de normalización?
Como ya hemos mencionado, las normas EN, ISO y TIA son los 3 principales organismos normativos. A menudo, hay varias normas 
incluidas en la misma especificación. En primer lugar, es importante tener en cuenta que no es posible cumplir con los requisitos de 
los tres organismos a la vez. Algunas especificaciones mitigan este hecho con una salvedad que declara qué requisito tiene más peso 
y debe cumplirse en caso de que existan conflictos. No obstante, ¿quién decide qué requisitos son los que tienen más peso?

Consideremos también el origen geográfico de estos estándares.

Para el mercado europeo, los estándares EN publicados por CENELEC tienen más probabilidades de ajustarse a sus necesidades. 
Los estados miembros adoptan los estándares de CENELEC de forma automática. Por lo que en el caso del Reino Unido se convierte 
en BS EN XXXXX. Las normas EN, junto a otras normas británicas, ofrecen una base sólida. Para el resto del mundo, a excepción de 
América, es probable que las normas ISO sean las que mejor se «ajusten». 

Fase del proyecto Norma apropiada
Diseño Series EN 50173

Administración, Espacios, Trayectorias Serie EN 50174

Instalación Serie EN 50174

Conexión a tierra funcional Series EN 50174 y EN 50310

Pruebas Series EN 50173

Las normas de otros organismos también son buenas y con detenimiento se puede elaborar un combinación de ellas. Los 
productos de cableado de infraestructura que cumplen los requisitos de ISO y EN, también cumplen las normas de TIA. Esto no 
es necesariamente así con un producto que cumpla las normas de TIA. Esta es la razón por la que Excel se ha esforzado tanto 
para garantizar que sus productos de Categoría 6A sean compatibles con las normas de ISO. Ya que garantiza que se ajustará a 
las necesidades de todos los entornos, nuestro consejo es seleccionar un conjunto de normas que se adapte a la ubicación de la 
instalación.
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S3 S3Normas de la Categoría 6
A
: 

explicación de las principales diferencias

La diferencia clave entre las normas de la Categoría 6A son los requisitos para los resultados de Intermodulación en 
el extremo cercano (NEXT). La letra ‘A’ de la Categoría 6A significa «aumentada», lo que quiere decir que los requisitos 
para la Categoría 6 se aumentan a 500 MHz. Con las normas ISO y EN, la ecuación de límite de NEXT sencillamente se 
extiende de 250 MHz a 500 MHz utilizando la misma ecuación. TIA relaja este límite a 330 MHz. El siguiente gráfico 
muestra la relajación de los requisitos en los resultados de NEXT de TIA , comparados con los de ISO. Los límites de EN 
son los mismos que ISO.

Categorías y clases
Los términos Categoría y Clase se utilizan en la documentación de las normas para indicar el rendimiento o resultado. En la 
documentación de las normas ISO y EN, una Categoría se refiere al rendimiento de un componente: cable, conector, etc. Y a 
partir de estas categorías de componentes, se conforma una clase de canal o enlace. Si se observa el número de conectores y la 
longitud máxima del canal, entonces la Categoría de rendimiento de componentes más baja dictará la Clase del canal.

TIA cuenta con Categorías de componentes y Categorías de canales y enlaces.
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S3 S3Normas vigentes
A continuación encontrará un resumen de las normas vigentes presentadas en esta sección. La mayoría de ellas también son 
pertinentes para fibra óptica.

Organización Internacional de Normalización (ISO)

ISO/IEC 11801:2002/Enmienda 2:2010 Tecnología de la información – Cableado genérico para instalaciones de clientes. Edición 2 
(o Ed. 2.2) 

Nota: A principios de 2018, se volverá a publicar ISO/IEC como edición 3 y cuando esto ocurra se adoptará exactamente la misma 
sección o estructura que EN 50173.

CENELEC EN

EEN 50173  Tecnología de la información - Sistemas de cableado genérico

EN 50173-1:2011 Parte 1: Requisitos generales

EN 50173-2:2007 + A1:2010 Parte 2: Instalaciones de oficinas

EN 50173-3:2007 + A1:2010 Parte 3: Instalaciones industriales

EN 50173-4:2007 + A2:2012 Parte 4: Hogares

EN 50173-5:2007 + A2:2012 Parte 5: Centros de datos

EN 50173-6:2013  Parte 6: Servicios de distribución en edificios

EN 50174 Tecnología de la información - Instalación de cableado

EN 50174-1:2009 + A1:2011 Parte 1: Especificación de la instalación y control de calidad

EN50174-2:2009 + A1:2011 Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios

EN 50174-3:2013   Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de los edificios

Nota: Las partes 1 y 2 de EN 50174 se encuentran bajo revisión debido al CPR y se  
volverán a publican a principios de 2018.

EN 50310:2016 Aplicación de la puesta y la conexión a tierra equipontencial en los edificios  
con equipos de TI.

Nota: el texto de esta norma se repite en las versiones ISO e ITA

Institución británica de normalización (The British Standards Institute): BS

BS 6701:2016: +A1:2017 Equipos de telecomunicaciones y cableado para telecomunicaciones.  
Especificaciones para la instalación, funcionamiento y mantenimiento.

Nota: Se volvió a publicar el 30 de noviembre de 2017 e incluye los  
requisitos de clase mínimos para la implementación del CPR en el Reino Unido

BS 7671:2015 Requisitos para instalaciones eléctricas. Regulaciones de cableado de IEE.  
Decimoséptima edición. 3ª revisión

Nota: Está previsto que la decimoctava edición de BS 7671 se publique el 1 de enero  
de 2018 y entre en vigor el 1 de julio de 2018

Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (Telecommunications Industry Association): TIA

Requisitos generales de TIA/EIA-568-D.1

•  TIA-568-D.2 componentes de los sistemas de cable de par trenzado simétrico

•   TIA-568-D.3 componentes de los sistemas de cable de fibra óptica, y

•  TIA-568-D.4, componentes del cableado coaxial
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S3 S3Miembros del CENELEC
En la siguiente lista aparecen los miembros del CENELEC. En la Regulación interna, parte 2, del CEN-CENELEC, se 
afirma que la norma europea EN «obliga a ser implementada a nivel nacional por haberle sido concedido el 
estatus S2 de norma nacional y por la retirada de cualquier norma nacional contradictoria».

Por ejemplo, EN 50173-1:2011 se publica en el Reino Unido como BS EN 50173-1:2011 y como DIN EN 50173-1:2011 
en Alemania.

País Organismo de normalización nacional Página web Prefijo de la 
norma

Austria
Instituto de normalización austriaco/ 
Österreichisches Normungsinstitut

www.as-institute.at ÖVE/ÖNORM

Bélgica
Organismo de normalización belga/ 
Bureau de Normalisation (NBN)

www.nbn.be NBN

Bulgaria Instituto búlgaro para la normalización www.bds-bg.org БДС

Croacia
Instituto croata de normalización/ 
Hrvatski zavod za norme

www.hzn.hr HRH

República Checa
Oficina de Normas, Metrología y Ensayos de la República Checa/ 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

www.unmz.cz ČSN

Chipre Organización Chipriota de Normalización (CYS) www.cys.org.cy CYS

Dinamarca
Fundación de normalización de Dinamarca/ 
Fonden Dansk Standard

www.ds.dk DS

Estonia
Centro estonio de normalización/ 
Eesti Standardikeskuse

www.evs.ee EVS

Finlandia
Asociación Finlandesa de Normas SFS/ 
Suomen Standardisoimisliitosta

www.sfs.fi SFS

Francia
Asociación francesa de Normalización/ 
Association française de normalisation (AFNOR)

www.afnor.org NF

Alemania
Instituto Alemán de Normalización/ 
Deutsches Institut für Normung e.V.

www.din.de DIN

Grecia
Organización helénica de normalización/ 
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

www.elot.gr ΕΛΟΤ

Hungría
Institución húngara de normalización/ 
Magyar Szabványügyi Testület

www.mszt.hu MSZ

Islandia
Normas islandesas/ 
Staðlaráð Íslands

www.ist.is ÍST

Irlanda
Autoridad nacional de normas de Irlanda/National Standards Authority 
of Ireland

www.nsai.ie I.S.

Italia
Organización italiana de normalización/ 
Ente Nazionale Italiano di Unificazione

www.uni.com UNI

Letonia
Norma letona/ 
Latvijas standartus

www.lvs.lv LVS

Lituania
Asociación lituana de normas/ 
Lietuvos standartizacijos departamentas

www.lsd.lt LST

Luxemburgo

Instituto de normalización, acreditación, seguridad y calidad de 
productos y servicios de Luxemburgo/ 
Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la 
sécurité et qualité des produits et services

www.ilnas.public.lu ILNAS

Malta Autoridad de competencia y consumo de Malta www.mccaa.org.mt MSA

Holanda
Instituto de Normalización de Holanda/ 
Nederlands Normalisatie-instituut

www.nen.nl NEN

Noruega
Normas de Noruega/ 
Standard Norge

www.standard.no NS

Polonia
Comité polaco de normalización/ 
Polski Komitet Normalizacyjny

www.pkn.pl PN

http://www.as-institute.at
http://www.nbn.be
http://www.bds-bg.org
http://www.hzn.hr
http://www.unmz.cz
http://www.cys.org.cy
http://www.ds.dk
http://www.evs.ee
http://www.sfs.fi
http://www.afnor.org
http://www.din.de
http://www.elot.gr
http://www.mszt.hu
http://www.ist.is
http://www.nsai.ie
http://www.uni.com
http://www.lvs.lv
http://www.lsd.lt
http://www.ilnas.public.lu
http://www.mccaa.org.mt
http://www.nen.nl
http://www.standard.no
http://www.pkn.pl
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S3 S3País Organismo de normalización nacional Página web Prefijo de la 
norma

Portugal
Instituto portugués de calidad/ 
Instituto Português da Qualidade

www.ipq.pt NP

Rumanía
Asociación rumana de normas/ 
Asociatia de Standardizare din România

www.asro.ro SR

Eslovaquia
Instituto Eslovaco de Normalización/ 
Slovenského ústavu technickej normalizácie

www.sutn.sk STN

Eslovenia
Instituto Esloveno de Normalización/ 
Slovenski inštitut za standardizacijo

www.sist.si SIST

España Asociación Española de Normalización y Certificación www.aenor.es UNE

 Suecia
Instituto sueco de normas/ 
Svenska Standards Institute

www.sis.se SS

Suiza
Asociación suiza de normalización/ 
Schweizerische Normen-Vereinigung

www.snv.ch SN

Turquía
Instituto turco de normas/ 
Türk Standardlari Enstitüsü

www.tse.org.tr TS

Reino Unido Institución británica de normas/British Standards Institution www.bsigroup.com BS

 
Configuración de los canales
A efectos de la Enciclopedia Excel, las configuraciones y reglamentos se basan en la serie de normas EN 50173. La sección 
específica es la Cláusula 6.2.2.2, Dimensiones de EN 50173-2:2007+A1:2010.

El canal de cobre incluye el cable del equipo y el cable del área de trabajo, hasta la conexión final, pero excluyendo esta última 
(Conexión desde el conector y el cable del área de trabajo en el equipo de terminación).

La longitud máxima de canal admitida por la norma es 100 m. Existen cuatro modelos reconocidos de canal con configuraciones 
desde dos hasta cuatro conectores. Un «conector», por lo que respecta al canal, es una pareja de conectores macho/hembra. 
Como el canal no incluye el conector del equipo en cada extremo, este no se incluye en el número de conectores.

La longitud máxima del cable horizontal se calcula según la Clase del sistema y las longitudes de los cables y enlaces instalados. 
Se aplican las siguientes restricciones generales:

•   La longitud física del canal no debe superar los 100 m

•   La longitud física del cable horizontal no debe superar los 90 m Es posible que sea necesario reducirlo en función de la  
      longitud de los cables conectados

•   Si se utiliza una caja MUTO (caja terminal multiusuario) la longitud del cable del área de trabajo no debe superar los 20 m

•    Si se utiliza un CP (punto de consolidación) la longitud del cable horizontal debe ser de al menos 15 m. Esto es para reducir el  
        efecto de múltiples conexiones próximas. A menudo, la longitud mínima se cita de manera inexacta. La longitud mínima solo  
        se aplica si se utiliza un CP. Consulte las secciones c) y d).

•   La longitud de los latiguillos  o jumpers individuales no debe superar los 5 m

A continuación encontrará los modelos de configuración mencionados y los cálculos de longitud.

Valor Nota
H longitud máxima del cable horizontal instalado (m)

F longitud combinada de los latiguillos, jumpers, cables de área de trabajo y equipo (m)

C longitud del cable del CP (m)

X
relación entre la pérdida de inserción del cable flexible (dB/m) y la pérdida de inserción del cable horizontal 
instalado (dB/M)

1,5 para el cable 
trenzado

1 para el cable de 
núcleo sólido

Y
relación entre la pérdida de inserción del cable CP (dB/m) y la pérdida de inserción del cable horizontal 
instalado (dB/M)

1,5 para el cable 
trenzado

1 para el cable de 
núcleo sólido

http://www.ipq.pt
http://www.asro.ro
http://www.sutn.sk
http://www.sist.si
http://www.aenor.es
http://www.sis.se
http://www.snv.ch
http://www.tse.org.tr
https://www.bsigroup.com/
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S3 S3
Interconexión a caja terminal (TO)
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Patch cord Work area cord

Channel = 100 m maximum

Horizontal cable

b) Crossconnect – TO model

Switch/Harness link

TO

TO

Clase Ecuación
Clase D (Categoría 5e) H = 109 – (F x X)

Clase E (Categoría 6) H = 107 – 3 – (F x X)

Clase EA (Categoría 6A) H = 107 – 3 – (F x X)

Clase F (Categoría 7) H = 107 – 2 – (F x X)

Clase FA (Categoría 7A) H = 107 – 2 – (F x X)

Conexión cruzada a caja terminal (TO)

Clase Ecuación
Clase D (Categoría 5e) H = 107 – (F x X)

Clase E (Categoría 6) H = 106 – 3 – (F x X)

Clase EA (Categoría 6A) H = 106 – 3 – (F x X)

Clase F (Categoría 7) H = 106 – 3 – (F x X)

Clase FA (Categoría 7A) H = 106 – 3 – (F x X)

Interconexión a punto de consolidación (CP) a caja terminal (TO)

Clase Ecuación
Clase D (Categoría 5e) H = 107 – (F x X) – (C x Y)

Clase E (Categoría 6) H = 106 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Clase EA (Categoría 6A) H = 106 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Clase F (Categoría 7) H = 106 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Clase FA (Categoría 7A) H = 106 – 3 – (F x X) – (C x Y)
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c) Interconnect – CP - TO model
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d) Crossconnect – CP - TO model
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S3 S3
Conexión cruzada a punto de consolidación (CP) a caja terminal (TO)
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Horizontal cable

d) Crossconnect – CP - TO model

CP

CP cable

TO
Patch cord

Switch/Harness link

Clase Ecuación
Clase D (Categoría 5e) H = 105 – (F x X) – (C x Y)

Clase E (Categoría 6) H = 105 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Clase EA (Categoría 6A) H = 105 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Clase F (Categoría 7) H = 105 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Clase FA (Categoría 7A) H = 105 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Temperatura

Los cálculos de la longitud de canal se basan en una temperatura de 20 °C.  A medida que la temperatura aumenta por encima de los 
20 °C, la longitud H se reduce.

Tipo de cable Reducción de H en % por 
aumento de °C

Cable sin apantallar 0,2 % (20 °C a 60 °C)

Cable apantallado 0,4 % (20 °C a 40 °C)

0,6 % (>40 °C a 60 °C)

La temperatura de funcionamiento máxima para canal según las normas es 60 °C.

Para mayor comodidad, los cálculos anteriores se encuentran disponibles en la hoja de cálculo «Cálculos de longitud del canal».  
Puede descargar la hoja de cálculo en la sección de Notas técnicas del Área de negocios de la página web de Excel  
es.excel-networking.com.

Pruebas
Las pruebas de los modelos de canal se tratan en la sección Instrucciones de instalación.

La gama de cobre de Excel ofrece una garantía de 25 años para productos y aplicaciones si es un socio Excel acreditado el que la instala.

Alimentación remota (Power Over Ethernet, POE)
Todos hemos oído hablar de PoE durante muchos años y a veces incluso la hemos pasado por alto. A medida que la tecnología cambia y 
aumentan los productos que utilizan PoE, se deja ver un mercado clave para la producción de cableado de cobre a fin de hacer frente a 
este mercado emergente.
• Iluminación
• Edificios inteligentes
• Sistema de cámaras de vigilancia
• Control de acceso
• Alarmas contra intrusos
• Equipo de punto de venta
• Detección de humos 

Son solo unas pocas aplicaciones que utilizan PoE en la actualidad. Excel Networking ofrece una gama completa de productos como las 
tomas Keystone, que son capaces de admitir el PoE de mayor potencia según las normas 802.3 BT que se publicarán en 2018.

http://es.excel-networking.com
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S3 S3La solución de cableado de cobre Excel incluye:

Comparación 

Categoría Norma Tasas de datos Frecuencia
Categoría 8 40GBase-T 40Gbit 1600-2000 MHz

Categoría 7A 10GBase-T 10Gbit 1000 MHz

Categoría 6A 10GBase-T 10Gbit 500 MHz

Gama de Categoría 6A de Excel

• Disponibilidad de conectores apantallados en ángulo o en línea recta y 
bastidores compatibles
• Varios cables S/FTP, F/FTP, U/FTP o U/UTP disponibles
• Varios cables bifilares tipo escopeta disponibles con diseño S/FTP, F/FTP y U/FTP
• Latiguillos apantallados y sin apantallar de varias longitudes y colores
• Gama completa de equipo de montaje
• Cableado de zona Excel: cableado de diámetro reducido
• Latiguillos de alta densidad
• Latiguillos mini
• Cumplimiento normativo verificado por terceros
• Cumplen los requisitos del CPR

Gama de Categoría 6 de Excel

• Disponibilidad de conectores apantallados y sin apantallar en ángulo o en línea 
recta y bastidores compatibles

• Cables U/UTP o F/UTP disponibles
• Disponibilidad de cable bipolar tipo escopeta con diseño F/UPT
• Paneles de conexión apantallados y sin apantallar
• La gama de paneles de conexión Excel Plus ofrece un sistema mejorado de 

etiquetado
• El cable U/UTP cumple los requisitos del CPR
• Latiguillos apantallados y sin apantallar de varias longitudes y colores
• Latiguillos de alta densidad
• Cumplimiento normativo verificado por terceros

Gama de Categoría 8 de Excel

• Cable C-S/FTP
• Tomas apantalladas tipo mariposa sin herramientas
• Enchufe RJ45 para terminación sobre el terreno
• Para bastidores angulados o rectos
• Cumple los requisitos del CPR

Gama de Categoría 7A de Excel

• Varios cables LS0H S/FTP disponibles
• Para bastidores angulados o rectos
• Varios módulos de tomas Keystone disponibles
• Cumplimiento normativo verificado por terceros
• Cables que cumplen los requisitos del CPR

https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206A
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206
https://es.excel-networking.com/product/100-903/excel-cat8-sftp-cable-305mtr-reel
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%207A
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Accesorios de Excel para cobre

• Gama completa de equipo de montaje
• Cajas de posicionamiento (GOP) de Excel
• Sistemas de contención y tendido de cables

Gama de Categoría 5e de Excel

• Disponibilidad de conectores apantallados y sin apantallar en línea recta y 
bastidores compatibles

• Cables U/UTP o F/UTP disponibles
• Paneles de conexión apantallados y sin apantallar
• La gama de paneles de conexión Excel Plus ofrece un sistema mejorado de 

etiquetado
• Cumplen los requisitos del CPR

Latiguillos asegurables de Excel 

La gama de latiguillos asegurables de Excel en Categoría 6A y Categoría 6 están 
fabricados y probados según los requisitos de las normas ISO 11801, EN50173 y TIA/
EIA 568.

Diseñados para evitar la desconexión no autorizada en zonas seguras o críticas, esta 
gama de latiguillos es la opción de preferencia para las siguientes aplicaciones:

• Sanidad
• Militar
• Educación 
• Centros de datos
• Zonas públicas

Categoría 6
A
: ¿Sistemas apantallados o sin apantallar?

Los avances en el cableado de cobre de infraestructura han dado lugar a una mejora en el rendimiento. Las aplicaciones 
multiplican su magnitud por 10 en cada cambio, con un medio que aún emplea un sistema de cableado simétrico.

En toda la historia de los sistemas de cableado simétrico, han existido modelos apantallados y sin apantallar. Cada mercado, 
según la zona geográfica, tiene sus preferencias. Por ejemplo, el Reino Unido siempre ha preferido el modelo sin apantallar, 
mientras que Francia o Alemania prefieren las instalaciones con sistemas de cableado apantallado. No obstante, con el paso al 
mayor ancho de banda de 10GBase-T y la Clase Ea/Categoría 6A, esto está cambiando. La decisión también puede verse afectada 
por factores relacionados con el entorno. A menudo, en las instalaciones en las que se mide o se prevé un ruido de alta frecuencia 
se considerará la utilización de sistemas apantallados. Sea cual sea la elección, ambos sistemas utilizan cableado simétrico, que 
aporta un gran nivel de protección y una baja emisión.

Desde las primeras Categorías y Clases de sistemas de cableado se ha conocido, y por tanto, medido, el efecto de la diafonía 
en el cable. Siempre se ha medido mediante Intermodulación en el extremo cercano (NEXT), desde cada extremo. NEXT es la 
influencia desde la señal de un par a otro dentro del mismo revestimiento del cable. Pero dado que los sistemas de cableado y 
las aplicaciones asociadas a ellos han avanzado, las señales de otros cables también poseen el potencial de causar problemas de 
diafonía. Esto se conoce como Diafonía externa (ANEXT, del inglés Alien Crosstalk). La palabra «alien» hace referencia al hecho de 
que la diafonía procede del exterior del revestimiento del cable.

Muchos factores tienen efecto en los resultados de Diafonía externa del diseño del sistema. Con respecto a los cables, estos 
factores incluyen el grado de torsión de los pares y su geometría. Los cables de cuatro pares se elaboran de forma que cada par 
tenga un grado de torsión diferente, eliminando de ese modo posibles problemas, pero esto significa que los cables adyacentes 
tendrán pares con idénticos grados de torsión. Por ejemplo, el par azul en un haz de cables estará trenzado con el mismo 
grado de torsión, potenciando la posibilidad de causar problemas con el cable sin apantallar si el cable se instala estrictamente 
siguiendo un modelo «línea de tranvía».

Ya sea el sistema de cableado instalado apantallado o sin apantallar, es importante seguir las Indicaciones de instalación del 
fabricante, además de las indicaciones de diseño y las recomendaciones para realizar las pruebas.

https://es.excel-networking.com/products/search?t=Equipo%20de%20montaje
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa+5e+cable
https://es.excel-networking.com/products/search?t=asegurables
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Prueba de las instalaciones de Categoría 6
A

Los sistemas de cableado, tanto apantallados como sin apantallar, deben someterse a una prueba de enlace permanente para 
que mida su rendimiento y lo compare al requerido por el estándar pertinente.

Intencionadamente, la Categoría 6A/Clase EA apantallada, no requiere una prueba de diafonía externa. No obstante, es posible 
que se tenga que someter a las instalaciones de cableado sin apantallar a una prueba de Diafonía externa que se realizará en 
la configuración del canal. El canal al que se someterá a prueba se denominará «perturbado o víctima» y todos los canales que 
tienen efecto en él, «perturbadores». El método de instalación determinará si el cables es un elemento perturbador del cable en 
cuestión (perturbado). Todos los cables de un haz se convierten en perturbadores, ya que son adyacentes para la mayoría de la 
instalación. La prueba se elabora utilizando los artículos específicos del probador. El canal perturbado se conecta a uno de los 
canales perturbadores, tanto en el extremo cercano como en el lejano. Se lleva a cabo la prueba y se repite en cada perturbador 
del haz o de los canales que se consideren perturbadores. A continuación se cotejan y se analizan los resultados mediante 
software para determinar si son Aptos o No aptos. Cuantos más perturbadores estén implicados, más largo será el régimen de 
prueba.

Por ejemplo, llevar a cabo una prueba de diafonía externa del 10 % en una instalación de 42 paneles de conexión (1008 puertos) 
con un haz de tamaño 24 equivaldría a:
• 101 canales perturbados con 23 canales perturbadores cada uno = 2323 pruebas individuales. A sumar a la prueba de 

certificación.
• 100 % de la prueba de certificación = 1008
• 10 % de la prueba ANEXT = 2323

• Total = 3331 pruebas.

Si el régimen de prueba se especificó como de diafonía externa del 100 %, basándonos en los parámetros anteriores, resultaría 
23 184 pruebas a realizar solo para ANEXT. Lo que significa que, con las pruebas de certificación, se tardaría 24 veces más que con 
las pruebas de certificación únicamente.

Debe acordarse el número de Perturbadores. Además de los haces, se debe tener en cuenta los puertos adyacentes en el panel 
de conexión. También se realizará de forma vertical entre paneles de conexión y de forma horizontal en el mismo panel.

La reducción del tamaño del haz se traduce en un menor número de canales perturbadores, y por lo tanto, es positivo limitarse a 
la Categoría 6A/Clase EA para tamaños de 12 o incluso 6.

En conclusión, la instalación interfiere más en la diafonía externa de los sistemas de Categoría 6A/Clase EA sin apantallar que de 
los apantallados, por lo tanto es necesario un mayor campo de prueba y por consiguiente, más tiempo para realizarlo.

Bastidores ExpressNet Excel
El panel Excel ExpressNet ofrece la posibilidad de presentar tanto fibra como cobre en un único panel, lo cual aporta flexibilidad 
a la instalación. El panel Excel ExpressNet acepta módulos de cobre y fibra. Los módulos Express pueden ser de 6 puertos 
apantallados de Categoría 6A, y apantallados y sin apantallar de Categoría 6, fibra LC y MTP a LC.

Sistema de cable simétrico
Un sistema simétrico está compuesto de un cable formado por un número de conductores 
trenzados en pares. El cable de infraestructura de cobre consta de 4 pares de conductores. La 
señal transmitida por los dos conductores del par es similar, pero opuesta. El receptor detecta 
la diferencia. Esto se conoce como transmisión de modo diferencial. Cualquier ruido externo 
incorporado al par será común para ambos conductores. Se conoce como modo común y se anula 
en el receptor.

Par

Vea nuestro 
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=BF0wyg39ssY
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Núm. de 
referencia Descripción

100-230 Bastidores ExpressNet Excel, 1U, 4 módulos (sin carga)

100-231 Bastidores ExpressNet Excel, 1U, 8 módulos (sin carga)

100-235 Módulo ExpressNet Excel sin apantallar de 6 puertos y Categoría 6

100-236 Módulo ExpressNet Excel apantallado de 6 puertos y Categoría 6

100-237 Módulo ExpressNet Excel apantallado de 6 puertos y Categoría 6A

201-600 Módulo ExpressNet Excel LC OM3 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-601 Módulo ExpressNet Excel LC OM4 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-602 Módulo ExpressNet Excel LC OS2 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-610 Módulo ExpressNet Excel LC a MTP OM3 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-611 Módulo ExpressNet Excel LC a MTP OM4 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-612 Módulo ExpressNet Excel LC a MTP OS2 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

•  Paneles de conexión de 4 y 8 módulos
•  Aceptan casetes de 6 puertos de cobre

y fibra

•  Garantía de 25 años disponible

Características

Explicación de la terminología del cobre de Excel 
Con respecto a la gama de productos de cobre de Excel, seguimos las siguientes indicaciones.

1. Terminología general
El término utilizado en las normas ISO es Pantalla. El término Blindaje no se utiliza en el contexto de cableado o equipos de 
conexión.

Por lo tanto, los dos tipos de instalaciones son:

1. Sistema de cableado sin apantallar

2. Sistema de cableado apantallado

2. Equipo de conexión: Terminología
El equipo de conexión incluye conectores (también denominados jacks, tomas o módulos) y paneles de conexión.  

Pueden ser apantallados o sin apantallar.

Terminología de Excel

Conector sin apantallar de Categoría 6

o por Panel de conexión

o por Apantallado

Reemplazar por la Categoría adecuada (5e, 6 o 6A)

El panel Excel ExpressNet es apto para diferentes instalaciones, desde centros de datos en los que el panel puede facilitar el 
trayecto del cableado, hasta una caja de pared remota con un pequeño número de enlaces de fibra y cobre, su diseño ofrece 
una solución flexible y versátil que se ajustará a muchas aplicaciones.

El panel se presenta en color cromado y puede ser de 4 u 8 módulos en 1U de espacio en rack.

https://es.excel-networking.com/product/100-230/paneles-vacios-excel-de-uso-mixto-4-modulos
https://es.excel-networking.com/product/100-231/paneles-vacios-excel-de-uso-mixto-8-modulos
https://es.excel-networking.com/product/100-235/modulo-excel-sin-apantallar-de-6-puertos-y-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-236/modulo-excel-apantallado-de-6-puertos-y-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-237/modulo-excel-apantallado-de-6-puertos-y-categoria-6a
https://es.excel-networking.com/product/201-600/modulo-lc-om3-de-6-puertos-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-601/modulo-lc-om4-de-6-puertos-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-602/modulo-lc-os2-de-6-puertos-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-611/modulo-mtp-excel-lc-om4-de-6-puertos-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-612/excel-6-port-12-fibre-os2-lc-module-mtp
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa+5e+cable
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206A
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3. Cable de cobre: Terminología
Existen dos familias de cable de cobre

• Cable sin apantallar
• Cable apantallado

Terminología de Excel
Cable de par trenzado sin apantallar de Categoría 6 (U/UTP)

Cambiar a Apantallado si se trata de un cable diferente a 
U/UTP

Reemplazar por la Categoría adecuada (5e, 6, 6A o 7)

Utilice el acrónimo que corresponda según la tabla de la 
página 46.

4. Latiguillos: Terminología
Existen dos familias de latiguillos:

• Sin apantallar
• Apantallado

Terminología de Excel
Latiguillo de par trenzado sin apantallar de Categoría 6 (U/UTP)

Cambiar a Apantallado si se trata de un cable diferente a 
U/UTP

Reemplazar por la Categoría adecuada (5e, 6 o 6A)

Utilice el acrónimo que corresponda según la tabla de la 
página 46.

Anomalías
El término Categoría 6A solo se aplica a cables ISO y EN. La TIA lo denomina Categoría 6A. Como el cable de Excel cumple ISO, debe
estandarizarse en Categoría 6A. El cable compatible con los requisitos de ISO, también lo es con los de TIA. Esto no es necesariamente 
así al revés.

https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa+5e+cable
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206A
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%207A
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa+5e+cable
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206A
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5. Tipos de cable
La primera letra del acrónimo describe la pantalla general. La segunda letra describe la pantalla de los pares individuales y «TP» 
quiere decir «Twisted Pairs» (Pares Trenzados)  

Con la letra adicional al principio del acrónimo se evita la confusión entre los diferentes tipos de cables apantallados que se han 
desarrollado en los últimos años. 

Ejemplo

F/UTP

Describe la pantalla general

Describe la pantalla de los pares

Describe el tipo de pares trenzados 

A continuación, se detallan los tipos de cable reconocidos por la norma ISO/IEC 11801.

U/UTP
Cable sin pantalla 
general con pares 

trenzados sin 
apantallar

SF/UTP
Cable con pantalla 
general de trenza 

y laminar con 
pares trenzados 

sin apantallar.

F/UTP
Cable con 

pantalla general 
laminar con pares 

trenzados sin 
apantallar

S/FTP
Cable con 

pantalla general 
de trenza con 

pares trenzados 
apantallados 

individualmente.

U/FTP
Cable sin pantalla 

general con 
pares trenzados 

apantallados 
individualmente.

F/FTP
Cable con 

pantalla general 
laminar con 

pares trenzados 
apantallados 

individualmente.

U/FTP
Cable sin pantalla 

general con 
dos grupos 

de dos pares 
apantallados en 

«S»

F/FTP
Cable con 

pantalla general 
con dos grupos 

de dos pares 
apantallados en S

Cable con pantalla en S
Se ha añadido el cable con pantalla en “S” a la gama de productos Excel de Categoría 6A.  La pantalla en S tiene el mismo rendimiento 
y funcionalidad que los pares apantallados individualmente, pero se utiliza menos material.  Al reducir el material se ha conseguido 
reducir el diámetro.  Con la reducción del diámetro se ha conseguido una reducción del 19,7 % en el área de la sección transversal en el 
cable  F/FTP y del 14,5 % en el U/FTP de Categoría 6A.

Al reducir el área de la sección transversal, el cable ocupa menos espacio en los sistemas de contención.

https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206A
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Diagramas de rendimiento de la Categoría 6
A
 de Excel

100-196 Cable apantallado F/FTP de Excel con pantalla en S de Categoría 6A - LSOH
Los siguientes gráficos muestran las pruebas de cable mediante barrido de frecuencias realizadas en un analizador de redes con 
adaptadores de cable. Los límites requeridos para los cables definidos en la norma IEC 61156 se indican con líneas rojas ( ______ ).  
La norma IEC 61156 es el estándar para cable al que se hace referencia en ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010 Edición 2(Ed 2.2). La 
prueba es de cable de 100 m de longitud sin equipo de conexión (jacks, módulos o paneles de conexión) y cuanto mayor sea el 
espacio entre la línea límite roja y la línea general de la prueba, mejor será el rendimiento del producto. Este «espacio» se suele 
designar headroom e indica el rendimiento que sobrepasa al requerido por el estándar.

https://es.excel-networking.com/product/100-196/cable-con-pantalla-en-s-f-ftp-de-categoria-6a-500-m-azul-hielo-dca
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206A
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Diagramas de rendimiento de la Categoría 6 de Excel
100-071 Cable U/UTP LSNH de Categoría 6

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 50 100 150 200 250 

In
se

rt
io

n 
Lo

ss
 (d

B) 

Frequency (MHz) 

Insertion Loss 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 50 100 150 200 250 

N
EX

T 
(d

B)
 

Frequency (MHz) 

NEXT 

Limit 

Pairs 1-2 

Pairs 1-3 

Pairs 1-4 

Pairs 2-3 

Pairs 2-4 

Pairs 3-4 

Los siguientes gráficos muestran las pruebas de cable mediante barrido de frecuencias realizadas en un analizador de redes con 
adaptadores de cable. Los límites requeridos para los cables definidos en la norma IEC 61156 se indican con líneas rojas ( ______ ).  La 
norma IEC 61156 es el estándar para cable al que se hace referencia en ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010 Edition 2(Ed 2.2). La prueba es 
de cable de 100 m de longitud sin equipo de conexión (jacks, módulos o paneles de conexión) y cuanto mayor sea el espacio entre la 
línea límite roja y la línea general de la prueba, mejor será el rendimiento del producto. Este «espacio» se suele designar headroom e 
indica el rendimiento que sobrepasa al requerido por el estándar.

https://es.excel-networking.com/product/100-071/cable-categoria-6-violeta-305-m-dca
https://es.excel-networking.com/products/search?t=categor%C3%ADa%206


54

es.excel-networking.com

S3 S3

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 50 100 150 200 250 

PS
 N

EX
T 

(d
B) 

Frequency (MHz) 

Power Sum NEXT 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 50 100 150 200 250 

A
CR

-F
 (d

B)
 

Frequency (MHz) 

ACR-F 

Limit 

Pairs 1-2 

Pairs 1-3 

Pairs 1-4 

Pairs 2-3 

Pairs 2-4 

Pairs 3-4 



55

Sistemas de cableado estructurado de cobre de Excel

S3 S3

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0 50 100 150 200 250 

PS
 A

CR
-F

 (d
B)

 

Frequency (MHz) 

Power Sum ACR-F 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0 50 100 150 200 250 

Re
tu

rn
 L

os
s 

(d
B) 

Frequency (MHz) 

Return Loss 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 



56

es.excel-networking.com

S3 S3

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

0 50 100 150 200 250 

Pr
op

ag
at

io
n 

D
el

ay
 (n

s 
/ 1

00
 m

) 

Frequency (MHz) 

Propagation Delay 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 50 100 150 200 250 

Im
pe

da
nc

e 
(O

hm
s) 

Frequency (MHz) 

Impedance 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 



57

Sistemas de cableado estructurado de cobre de Excel

S3 S3
Panel de conexión de Excel: selección de productos
Excel ofrece una amplia gama de modelos de paneles de conexión con placa de circuitos impresos (PCB)

Paneles de conexión

Bandeja  
organizadora  

de cables trasera

Sistema de 
etiquetas 

deslizantes 
mejorado

Tuercas de jaula 
y kit de etiquetas 

autoadhesivas 
1-96 incluidos

Garantía de 25 
años disponible

Categoría 6 sin apantallar de Excel 

ü ü üRef. 100-304   24 puertos - Negro   

Ref. 100-306   48 puertos - Negro

Panel Excel Categoría 6, sin apantallar Ángulo 
derecho

ü ü ü
Ref. 100-302   24 puertos - Negro

Ref. 100-394   48 puertos - Negro

Excel Plus Categoría 6, sin apantallar

ü ü üRef. 100-372   24 puertos - Negro 

Ref. 100-380   48 puertos - Negro

Panel Modular Excel Plus Categoría 6, sin 
apantallar - Con carga ü  ü
Ref. 100-016   24 puertos - Negro

Excel Categoría 6, apantallado 
ü ü ü

Ref. 100-013   24 puertos - Negro

Categoría 5e sin apantallar de Excel

 

ü ü
Ref. 100-720   16 puertos - Negro 

Ref. 100-726   24 puertos - Negro 

Ref. 100-722   32 puertos - Negro

Ref. 100-728   48 puertos - Negro

Excel sin apantallar Categoría 5e, sin apantallar 
con acoplador  ü ü
Ref. 100-309   24 puertos - Negro

Categoría 5e sin apantallar de Excel

ü ü

Ref. 100-450   24 puertos - Azul 

Ref. 100-451   24 puertos - Rojo 

Ref. 100-452   24 puertos - Verde 

Ref. 100-453   48 puertos - Azul 

Ref. 100-454   48 puertos - Rojo 

Ref. 100-455   48 puertos - Verde

Categoría 5e sin apantallar de Excel

ü ü üRef. 100-470   24 puertos - Negro

Ref. 100-480   48 puertos - Negro

Panel Excel Categoría 5e, sin apantallar Ángulo 
derecho

ü ü ü
Ref. 100-460   24 puertos - Negro

Ref. 100-497   48 puertos - Negro

Panel Excel Plus Categoría 5e, sin apantallar 
Ángulo derecho ü ü ü ü
Ref. 100-490   24 puertos - Negro

Panel Excel Categoría 5e, apantallado Ángulo 
derecho ü ü ü
Ref. 100-736   24 puertos - Negro

Puede descargar la hoja de especificaciones de cada producto y los certificados Delta, en su caso, en el área de descargas de  
es.excel-networking.com.

https://es.excel-networking.com/product/100-304/panel-de-interconexion-de-24-puertos-1u-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-306/panel-de-interconexion-de-48-puertos-2u-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-302/panel-de-interconexion-de-24-puertos-1u-de-angulo-derecho-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-394/panel-de-interconexion-de-48-puertos-1u-de-angulo-derecho-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-372/panel-de-conexion-negro-de-24-puertos-por-1u-excel-plus-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-380/panel-de-conexion-negro-de-48-puertos-por-2u-excel-plus-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-016/marco-de-panel-de-interconexion-modular-de-4-entradas
https://es.excel-networking.com/product/100-013/panel-de-interconexion-de-24-puertos-1u-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-720/panel-de-interconexion-de-16-puertos-1u-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-726/panel-de-interconexion-de-24-puertos-1u-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-722/excel-c5e-2u-32-port-utp-patch-panel-black
https://es.excel-networking.com/product/100-728/panel-de-interconexion-de-48-puertos-2u-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-309/panel-de-interconexion-de-24-puertos-1u-negro-con-acoplador-rj45-a-rj45
https://es.excel-networking.com/product/100-450/24-port-1u-blue-patch-panel
https://es.excel-networking.com/product/100-451/24-port-1u-red-patch-panel
https://es.excel-networking.com/product/100-452/24-port-1u-green-patch-panel
https://es.excel-networking.com/product/100-455/48-port-2u-green-patch-panel
https://es.excel-networking.com/product/100-470/panel-de-interconexion-de-24-puertos-1u-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-480/panel-de-interconexion-de-48-puertos-2u-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-460/panel-de-interconexion-de-24-puertos-1u-de-angulo-derecho-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-497/excel-cat5e-48pt-1u-r-angle-pcb-patch-panel-black
https://es.excel-networking.com/product/100-490/panel-de-interconexion-de-24-puertos-1u-de-angulo-derecho-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-736/panel-de-interconexion-de-24-puertos-1u-negro
https://es.excel-networking.com/
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S3 S3
Panel modular de Excel: selección de productos
Los paneles modulares de Excel son compatibles con la gama de conectores Keystone

Paneles de conexión

Bastidor de 
Excel para 
módulos 
Keystone 

de 16 
puertos, 

sin carga - 
Negro

Bastidor de 
Excel para 
módulos 

Keystone de 
24 puertos, 
sin carga - 

Negro

Bastidor de 
Excel para 
módulos 
Keystone 

de 16 
puertos, 

sin carga - 
Cromado

Bastidor de 
Excel para 
módulos 
Keystone 

de 24 
puertos, 

sin carga - 
Cromado

Bastidor de 
Excel para 
módulos 

angulados 
Keystone de 
24 puertos, 
sin carga - 

Negro

Bastidor de 
Excel para 
módulos 

angulados 
Keystone de 
24 puertos, 
sin carga - 
Cromado

Bastidor de 
Excel para 
módulos 
Keystone 

en V de 24 
puertos, 

negro

Bastidor de 
Excel para 
módulos 
Keystone 
de 0,5U y 

24 puertos

Bastidor de 
Excel para 
módulos 
Keystone 
MicroLan 

de 12 
puertos

Ref. 
100-025

Ref. 
100-026

Ref. 
100-027

Ref. 
100-028

Ref. 
100-023

Ref. 
100-024

Ref. 
100-040

Ref. 
100-041

Ref. 
100-753

Módulos

Toma Keystone angulada tipo 
mariposa (sin herramientas)

Ref. 100-185 Cromado - Apantal-
lado - Categoría 6

A

ü ü

Ref. 100-213  Negro - Sin apantal-
lar - Categoría 6

ü ü

Toma Keystone tipo mariposa (sin 
herramientas)

Ref. 100-181  Cromado, perfil bajo 
- Apantallado - Categoría 6

A

ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-182-WT Blanco, perfil 
bajo - Sin apantallar - Categoría 6

A

ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-182-BK Negro, perfil bajo 
- Sin apantallar - Categoría 6

A

ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-180 Toma Keystone apantal-
lada, Categoría 6

A
 (sin herramientas)

ü ü ü ü

Ref. 100-210  Cromado - Apantal-
lado - Categoría 6

ü ü ü ü ü

Ref. 100-215-WT Conector de perfil bajo 
de Categoría 6 sin apantallar (blanco)

ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-215-BK  Conector de perfil bajo 
de Categoría 6 sin apantallar (negro)

ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-906  Cromado - Apantal-
lado - Categoría 5e

ü ü ü ü ü

Ref. 100-202-WT  Conector de perfil bajo 
de Categoría 5e sin apantallar (blanco)

ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-202-BK  Conector de perfil bajo 
de Categoría 5e sin apantallar (negro)

ü ü ü ü ü ü

Conector Keystone de Excel sin 
apantallar IDC

Ref. 100-156  Blanco - Sin apantal-
lar - Categoría 6

A

ü ü ü ü ü

Ref. 100-156-BK  Negro - Sin 
apantallar- Categoría 6

A

ü ü ü ü ü

Ref. 100-011  Blanco - Sin apantal-
lar - Categoría 6

ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-011-BK  Negro - Sin 
apantallar- Categoría 6

ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-010  Blanco - Sin apantal-
lar - Categoría 5e

ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-010-BK  Negro - Sin 
apantallar- Categoría 5e

ü ü ü ü ü ü

Acopladores apantallados Excel

Ref. 100-107 Cromado - Apantal-
lado - Categoría 6

A

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-106 Cromado - Apantal-
lado - Categoría 6

ü ü ü ü ü ü ü

https://es.excel-networking.com/product/100-025/panel-vacio-negro-excel-para-modulo-keystone-no-apantallados-de-16-puertos-de-1u
https://es.excel-networking.com/product/100-026/panel-vacio-negro-excel-para-modulo-keystone-no-apantallados-de-24-puertos-de-1u
https://es.excel-networking.com/product/100-027/panel-vacio-de-aluminio-excel-para-modulo-keystone-no-apantallados-de-16-puertos-de1u
https://es.excel-networking.com/product/100-028/panel-vacio-de-aluminio-excel-para-modulo-keystone-no-apantallados-de-24-puertos-de-1u
https://es.excel-networking.com/product/100-023/bastidor-negro-para-modulos-keystone-de-24-puertos-descargados-por-1u-excel
https://es.excel-networking.com/product/100-024/bastidor-cromado-para-modulos-keystone-de-24-puertos-descargados-por-1u-excel
https://es.excel-networking.com/product/100-040/conector-keystone-perfil-bajo-sin-herramientas-pantallado-categoria-6a
https://es.excel-networking.com/product/100-041/bastidor-de-panel-de-conexion-de-0-5u-y-24-puertos-para-modulos-keystone
https://es.excel-networking.com/product/100-753/panel-de-conexion-de-12-puertos-keystone-microlan-excel
https://es.excel-networking.com/product/100-185/modulo-keystone-angulado-stp-sin-herramientas-tipo-mariposa-categoria-6a
https://es.excel-networking.com/product/100-213/modulo-de-bajo-perfil-6c-blanco-excel-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-181/modulo-keystone-toolless-sin-herramienta-categoria-6a-de-perfil-bajo-apantallado
https://es.excel-networking.com/product/100-182-WT/toma-keystone-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6a-de-excel-sin-herramientas-blanca
https://es.excel-networking.com/product/100-182-BK/toma-keystone-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6a-de-excel-sin-herramientas-negra
https://es.excel-networking.com/product/100-180/modulo-keystone-angulado-stp-sin-herramientas-tipo-mariposa-categoria-6a
https://es.excel-networking.com/product/100-210/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-215-WT/conector-keystone-u-utp-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6-sin-herramientas-tipo-mariposa-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-215-BK/conector-keystone-u-utp-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6-sin-herramientas-tipo-mariposa-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-906/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-5e
https://es.excel-networking.com/product/100-202-WT/conector-keystone-u-utp-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-5e-sin-herramientas-tipo-mariposa-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-202-BK/conector-keystone-u-utp-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-5e-sin-herramientas-tipo-mariposa-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-156/modulo-keystone-utp-excel-categoria-6a-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-156-BK/modulo-keystone-utp-excel-categoria-6a-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-011/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-011-BK/modulo-de-conector-keystone-rj45-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-010/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-010-BK/modulo-de-conector-keystone-rj45-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-107/exl-cat6a-ftp-180-degree-keystone-through-coupler
https://es.excel-networking.com/product/100-106/acoplador-nbsp-keystone-nbsp-ftp-nbsp-de-categoria-6-de-nbsp-excel-180-grados
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Sistemas de cableado estructurado de cobre de Excel

S3 S3Adaptadores Keystone A/V uso 
residencial de Excel

Ref. 100-805 Adaptador coaxial de 1 
puerto para satélite de tipo F blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-806 Adaptador HDMI 
V1.4 blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-807 Adaptador USB 3.0 
de 1 puerto de tipo A blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-809 Adaptador USB 2.0 
de 1 puerto de tipo A blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-811 Adaptador de en-
trada de audio de 3,5 mm blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Puede descargar la hoja de especificaciones de cada producto y los certificados Delta, en su caso, en el área de descargas de 
es.excel-networking.com.

Placa frontal

Placa frontal Excel 6c con entrada simple Placa frontal Excel 6c con entrada doble

Ref. 100-670 Ref. 100-671

Keystone

Módulos RJ45 sin apantallar Categoría 6 
de Excel

Ref. 100-301 (blanco) ü ü

Módulo RJ45 sin apantallar de perfil bajo 
Categoría 6 de Excel

Ref. 100-297 - Blanco
ü ü

Módulo RJ45 sin apantallar de perfil bajo 
Categoría 5e de Excel
Ref. 100-757 - Blanco ü ü

Módulo RJ45 sin apantallar Categoría 5e 
de Excel

Ref. 100-758 - Blanco ü ü

Módulo de voz Secundario Excel - Tipo 6c

Ref. 100-787
ü ü

Módulo de voz de Excel - PABX - Tipo 6C

Ref. 100-789 - Blanco
ü ü

Hardware de montaje Excel - Selección de productos - 
Módulos - 6C

Puede descargar la hoja de especificaciones de cada producto y los certificados Delta, en su caso, en el área de descargas de  
es.excel-networking.com.

https://es.excel-networking.com/product/100-805/excel-adaptador-keystone-f-coaxial-de-1-puerto-para-satelite-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-806/adaptador-keystone-hdmi-v1-4-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-807/adaptador-keystone-usb-3-0-de-1-puerto-tipo-a-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-809/adaptador-keystone-usb-2-0-de-1-puerto-tipo-a-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-811/adaptador-keystone-de-entrada-de-audio-3-5-mm-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/product/100-670/placas-frontales-6c-de-excel
https://es.excel-networking.com/product/100-671/double-gang-plate-up-to-4-outlets
https://es.excel-networking.com/product/100-301/rj45-white-6c-module
https://es.excel-networking.com/product/100-297/category-6-6c-white-module-low-profile
https://es.excel-networking.com/product/100-757/rj45-white-6c-module-low-profile
https://es.excel-networking.com/product/100-758/rj45-white-6c-module
https://es.excel-networking.com/product/100-787/secondary-voice-module-6c-style
https://es.excel-networking.com/product/100-789/pabx-voice-module-6c-style
https://es.excel-networking.com/
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S3 S3Equipo de montaje de Excel: selección de productos
Excel ofrece una amplia gama de conectores Keystone con placas de superficie y placas frontales 
rectas o anguladas compatibles para placas frontales y encofradas

Puede descargar la hoja de especificaciones de cada producto y los certificados Delta, en su caso, en el área de descargas de 
es.excel-networking.com.

Adaptadores Keystone A/V uso 
residencial de Excel

Ref. 100-805 Adaptador coaxial de 1 
puerto para satélite de tipo F blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-806 Adaptador HDMI 
V1.4 blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-807 Adaptador USB 3.0 
de 1 puerto de tipo A blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-809 Adaptador USB 2.0 
de 1 puerto de tipo A blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-811 Adaptador de en-
trada de audio de 3,5 mm blanco

ü ü ü ü ü ü ü

Puede descargar la hoja de especificaciones de cada producto y los certificados Delta, en su caso, en el área de descargas de 
es.excel-networking.com.

Placa de 
superficie

Euromod 25 x 50 mm 6c Dimensiones Excel 
Office

Placa de 
superficie 

blanca
Keystone
de Excel

Placa de 
superficie 

negra
Keystone
de Excel

Placa de 
superficie 

blanca
angulada
de Excel

Placa de 
superficie 

negra
angulada
de Excel

Placa de 
superficie 

blanca
angulada
de Excel

Placa de 
superficie 

blanca
Keystone 6c

de Excel

Placa de super-
ficie blanca
angulada 6c

de Excel

Placa de 
superficie

Excel 
Office 
blanca

angulada

Placa de 
superficie

Excel Office gris
angulada

Ref. 
100-014

Ref. 
100-014-BK

Ref. 
100-175

Ref. 
100-175-BK

Ref. 
100-020

Ref. 
100-018

Ref. 
100-018-BK

Ref. 
100-022

Ref. 
100-022-BK

Ref. 1
100-280

Ref. 
100-280-GE

Placa frontal

Placa frontal Excel 
biselada con entrada 
simple ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-712

Placa frontal Excel 
plana con entrada 
simple ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-714

Placa frontal Excel 
biselada con entrada 
doble ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-716

Placa frontal Excel plana 
con entrada doble

ü ü ü ü ü üRef. 100-718

Placa frontal Excel 6c 
con entrada simple ü ü
Ref. 100-670

Placa frontal Excel 6c 
con entrada doble ü ü
Ref. 100-671

Placa frontal Excel 
Office con entrada 
simple y 2 mitades 
vacías ü ü ü ü

Ref. 100-270

Placa frontal Excel Of-
fice con entrada doble 
y 2 mitades vacías ü ü ü ü

Ref. 100-271

Placa frontal Excel 
Office con entrada 
simple y 2 mitades 
vacías - gris ü ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-270-GE

Placa frontal Excel 
Office con entrada 
doble y 2 mitades 
vacías - gris

ü ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-271-GE

https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/product/100-805/excel-adaptador-keystone-f-coaxial-de-1-puerto-para-satelite-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-806/adaptador-keystone-hdmi-v1-4-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-807/adaptador-keystone-usb-3-0-de-1-puerto-tipo-a-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-809/adaptador-keystone-usb-2-0-de-1-puerto-tipo-a-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-811/adaptador-keystone-de-entrada-de-audio-3-5-mm-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/product/100-014/chapa-encofrada-50-x-25-mm-euromod
https://es.excel-networking.com/product/100-014-BK/chapa-encofrada-negro-50-x-25-mm-euromod
https://es.excel-networking.com/product/100-175/obturador-blanco-apto-para-conector-keystone-jack-con-angulo-50-x-25-mm
https://es.excel-networking.com/product/100-175-BK/obturador-negro-apto-para-conector-keystone-jack-con-angulo-50-x-25-mm
https://es.excel-networking.com/product/100-020/placa-de-superficie-excel-categoria-6a-angulada-para-conector-keystone-50x25-nbsp-mm-blanca-
https://es.excel-networking.com/product/100-018/chapa-encofrada-38-x-22-5-mm-6c
https://es.excel-networking.com/product/100-018-BK/excel-c6-shutter-mod-for-keystonejack-bk-38-5x25mm
https://es.excel-networking.com/product/100-022/chapa-encofrada-angulada-38-x-22-5-mm-6c
https://es.excel-networking.com/product/100-022-BK/keystone-excel-angulado-6c-negro-
https://es.excel-networking.com/product/100-280/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-wt
https://es.excel-networking.com/product/100-280-GE/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-grey
https://es.excel-networking.com/product/100-712/single-gang-bevelled-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-714/single-gang-flat-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-716/double-gang-bevelled-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-718/double-gang-flat-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-670/placas-frontales-6c-de-excel
https://es.excel-networking.com/product/100-671/double-gang-plate-up-to-4-outlets
https://es.excel-networking.com/product/100-270/placa-frontal-excel-office-con-entrada-simple-y-2-mitades-vacias-blanco-
https://es.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://es.excel-networking.com/product/100-270-GE/excel-office-1g-faceplate-w-2xhalf-blanks-grey
https://es.excel-networking.com/product/100-271-GE/excel-office-2g-faceplate-w-2xhalf-blanks-grey
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Sistemas de cableado estructurado de cobre de Excel

S3 S3
Hardware de montaje Excel - Selección de productos - 
Módulos- Euromod

Puede descargar la hoja de especificaciones de cada producto y los certificados Delta, en su caso, en el área de descargas de 
es.excel-networking.com.

Placa 
frontal

Biselada 
con entrada 

simple

Con 
entrada 
simple
Plana

Bise-
lada con 
entrada 
doble

Con 
entrada 
doble
Plana

Excel 
Office con 

entrada 
simple y 

2 mitades 
vacías

Excel 
Office con 

entrada 
doble y 2 
mitades 
vacías

Excel 
Office con 

entrada 
simple y 

2 mitades 
vacías (gris)

Excel 
Office con 

entrada 
doble y 2 
mitades 
vacías

Ref. 
100-712

Ref. 
100-714

Ref. 
100-716

Ref. 
100-718

Ref. 
100-270

Ref. 
100-271

Ref. 
100-270-GE

Ref.
100-271-GE

Módulos

Categoría 6 sin apantallar de Excel

Ref. 100-300 - Blanco ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-298 - Negro ü ü ü ü ü ü ü ü

Categoría 6 sin apantallar, de 
perfil bajo de Excel

Ref. 100-366 - Blanco ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-366-BK - Negro ü ü ü ü ü ü ü ü
Categoría 5e de Excel 
Sin apantallar

Ref. 100-700 - Blanco ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-730 - Azul ü ü ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-731 - Rojo ü ü ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-732 - Verde ü ü ü ü ü ü ü ü

Categoría 5e sin apantallar, de 
perfil bajo de Excel

Ref. 100-760 - Blanco ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-763 - Negro ü ü ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-737 - Azul ü ü ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-738 - Rojo ü ü ü ü ü ü ü ü

Categoría 5e apantallado de Excel

Ref. 100-706 - Blanco ü ü ü ü ü ü

Módulos de voz de Excel 
Secundario - Tipo Euro

Ref. 100-781 - Blanco PABX - 
Tipo Euro ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-783  - Blanco PSTN - 
Tipo Euro ü ü ü ü ü ü

Ref. 100-785 - Blanco PSTN - 
Tipo Euro ü ü ü ü ü ü

Polarizado a la izquierda

Ref. 100-796 - Blanco ü ü ü ü ü ü

Categoría 6 Excel Office 
Perfil bajo sin apantallar

Ref. 100-276 - Blanco ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-276-GE - Gris ü ü ü ü ü ü ü ü

Categoría 5e Excel Office 
Perfil bajo sin apantallar

Ref. 100-275  - Blanco ü ü ü ü ü ü
Ref. 100-275-GE - Gris ü ü ü ü ü ü ü ü

https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/product/100-712/single-gang-bevelled-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-714/single-gang-flat-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-716/double-gang-bevelled-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-718/double-gang-flat-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-270/placa-frontal-excel-office-con-entrada-simple-y-2-mitades-vacias-blanco-
https://es.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://es.excel-networking.com/product/100-270-GE/excel-office-1g-faceplate-w-2xhalf-blanks-grey
https://es.excel-networking.com/product/100-271-GE/excel-office-2g-faceplate-w-2xhalf-blanks-grey
https://es.excel-networking.com/product/100-300/rj45-white-module
https://es.excel-networking.com/product/100-298/excel-cat6-utp-module-black
https://es.excel-networking.com/product/100-366/rj45-white-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-366-BK/rj45-black-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-700/rj45-white-module
https://es.excel-networking.com/product/100-730/excel-c5e-rj45-utp-module-blue
https://es.excel-networking.com/product/100-731/excel-c5e-rj45-utp-module-red
https://es.excel-networking.com/product/100-732/excel-c5e-rj45-utp-module-green
https://es.excel-networking.com/product/100-760/rj45-white-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-763/excel-c5e-rj45-utp-low-profile-module-black
https://es.excel-networking.com/product/100-737/rj45-blue-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-738/rj45-red-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-706/modulo-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-781/secondary-voice-module-euro-style
https://es.excel-networking.com/product/100-783/pabx-voice-module-euro-style
https://es.excel-networking.com/product/100-785/pstn-voice-module-euro-style
https://es.excel-networking.com/product/100-276/excel-office-c6-unscr-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-276-GE/excel-office-c6-unscr-low-profile-module-grey
https://es.excel-networking.com/product/100-275/excel-office-c5e-unscr-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-275-GE/excel-office-c5e-unscr-low-profile-module-grey
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¿Qué es la verificación de terceros?
Las verificaciones independientes son comprobaciones independientes de que un producto o 
un conjunto de productos cumplen una determinada norma. Excel lleva 20 años invirtiendo en 
programas de prueba y verificación, trabajando estrechamente con laboratorios independientes 
como Delta y 3P en Dinamarca, y ETL en América.

¿Cuál es la diferencia entre la verificación de 
componentes y la verificación del canal?
Los sistemas de Categoría 6 y Categoría 6A de Excel están entre los pocos sistemas del mercado que cuentan con certificación 
para canal y componentes. En ambos casos, se envían los productos al laboratorio para probar su conformidad con las normas de 
cableado de ISO, EN y TIA. En estas normas se especifican los requisitos de rendimiento para el canal, presente en la mayoría de 
instalaciones de cableado, y para los componentes, que conforman estos canales.

Así que, por ejemplo, un fabricante puede enviar al laboratorio un número de componentes individuales - cables, módulos, 
paneles de conexión, latiguillos - y pedir que se prueben por separado según los requisitos de las normas. Esto sería la 
certificación a nivel de componentes.

Por el contrario, el fabricante puede enviar un conjunto de estos componentes conectados en su fábrica a un modelo de canal 
de 4 conectores, como puede encontrarse normalmente sobre el terreno. Los estudios de mercado muestran que hay un 
número razonable de fabricantes de sistemas de cableado que pueden proporcionar certificados de conformidad para canal. 
El certificado de conformidad para canal es fácil de conseguir, ya que los fabricantes pueden corregir los resultados de ciertos 
componentes para compensar otros resultados más pobres del canal. Por ejemplo, un cable puede estar diseñado para funcionar 
por encima de la norma y así compensar una toma Keystone que no cumple, o que lo hace de forma marginal, los requisitos de la 
especificación.

Con el certificado de componentes no es posible esconder nada. Se comprueba el cumplimiento de los requisitos de las normas 
de cada producto, siendo esta la prueba definitiva para un fabricante que pretenda promover la verificación de terceros como 
una de las características clave de la calidad y el rendimiento de sus sistemas. 

¿Quién es Delta?
La marca EC VERIFIED de Delta supone la aprobación global e independiente de cables y equipos de conexión. Garantiza que los 
productos aprobados por Delta como laboratorio independiente han sido probados para cumplir todas las normas internacio-
nales pertinentes de la manera más exacta, bajo un control exhaustivo y con la inspección regular de la calidad de producción 
del fabricante. Algunos de los ingenieros y técnicos con más experiencia de Europa trabajan en los productos en los laboratorios 
mejor equipados. Todo ello es sinónimo de calidad garantizada a nivel mundial.

¿Quién es ETL?
La marca de verificación ETL de Intertek ayuda a los fabricantes a diferenciar sus productos y marcas en mercados competitivos. 
La diferenciación de productos es un problema constante al que los fabricantes deben hacer frente. La marca de verificación ETL 
de Intertek es un símbolo de integridad de rendimiento de aquellos productos que la llevan. 

¿Quién es 3P?
3P Third Party Testing es un laboratorio de pruebas independientes que presta servicio al sector electrónico y de cableado 
internacional.  Su principal producto son las pruebas de certificación de los componentes del cableado de comunicación (p. ej., 
cables, equipo de conexión y latiguillos, así como canales y enlaces permanentes). Entre otras actividades básicas se incluyen las 
pruebas de seguridad y pirorresistencia de los cables con respecto al CPR, así como la evaluación de la calidad y el análisis de fal-
los de placas de circuitos y componentes electromecánicos. 
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El cumplimiento de las normas y el rendimiento del sistema son la base de los valores de la marca Excel.  Para ello, Excel colabora 
estrechamente con laboratorios independientes como Delta, ETL y 3P.

Tenga en cuenta que la mayoría de certificados se expiden anualmente; nuestra página web se actualiza de manera continua y 
regular para garantizar la disponibilidad directa de los certificados más recientes.

Los certificados disponibles actualmente son para las siguientes categorías:

* En el momento de la impresión, no hay certificados de verificación de terceros disponibles para los cables de cobre de Categoría 8 y, por ello, no se han 
incluido en la tabla anterior. No obstante puede descargar los certificados más actuales en es.excel-networking.com.

Haga clic en los enlaces anteriores para ver los últimos certificados. Los certificados también aparecen junto con cada producto 
del catálogo online de Excel. Haga clic en la pestaña de descargas para ver los últimos certificados.

Categoría 7A Categoría 6A Categoría 6 Categoría 5e Clase E/EA

Cables Cables Cables Cables Canal

Latiguillos Latiguillos Latiguillos Enlace permanente

Equipo de conexión Equipo de conexión Equipo de conexión

Conectores de canal

Haga clic aquí para ver nuestros 
certificados independientes

http://es.excel-networking.com
https://es.excel-networking.com/verificaci%C3%B3n-de-laboratorios-independientes
https://es.excel-networking.com/verificaci%C3%B3n-de-laboratorios-independientes
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DELTA – a part of FORCE Technology  
Venlighedsvej 4 Tel. +45 72 19 40 00 
2970 Hørsholm Fax +45 72 19 40 01 
Denmark www.madebydelta.com/cable 

 
 

Compliance Statement                       No. 2017-924 
 
Data communication cable, Category 7A to 1200 MHz 
 
Company 
Excel 
Excel House 
Junction Six Industrial Park 
Electric Avenue 
Birmingham B6 7JJ 
United Kingdom 
 
Product description 
Screened cable (S/FTP) characterised up to 1200 MHz* 
Horizontal floor wiring cable, 100 Ω 
4 individually foil screened twisted pairs with overall braid screen 
Flame retardant, halogen free 
 
Product identification 
100-912 
100-913 
 
Generic cabling and cabling components standards - Category 7A cable requirements to 1200 MHz 
• ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) 
• IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1) 
• IEC 61156-7:2003 (Ed. 1.0) 
• EN 50173-1:2011 
• EN 50173-2:2007 including amendment A1:2010 
• EN 50288-4-1:2013 
 
Standards for flammability, halogen acidity, and smoke performance 
• IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1) 
• IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 
• IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 
 
Technical report EC Cabling product ID CS valid until 
DELTA-T735776, DANAK-19/18532 5930 17 November 2018 
 
*Transmission parameters comply with IEC 61156-7 and with extended Cat. 7A limits up to 1200 MHz. This product has been 
tested by DELTA EC Cabling Group and complies with the requirements of the above specified standards and "Terms and 
conditions for the EC VERIFIED programme for Generic and Coaxial Cabling”, DQP231006. The product takes part in a 
maintenance schedule, which implies that DELTA EC Cabling performs a quality audit of the manufacturer's production and 
QA sites. The maintenance testing of the product is performed on a sample basis.  
 
Hørsholm, 7 November 2017 
 
 
Lars Lindskov Pedersen  Dennis Andersen 
Test Manager  Head of Department 

Compruebe si el certificado 
se ha expedido a nombre del 
sistema que está adquiriendo.

Compruebe si aparece el 
número de referencia del 
producto que está adquiriendo.

Compruebe si el producto 
se ha probado según las 
normas actuales vigentes.

Compruebe si los programas regulares de 
mantenimiento garantizan las revisiones 
independientes continuadas.

Compruebe si el 
certificado es válido.
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DELTA – a part of FORCE Technology  
Venlighedsvej 4 Tel. +45 72 19 40 00 
2970 Hørsholm Fax +45 72 19 40 01 
Denmark www.madebydelta.com/cable 

 
 

Compliance Statement                      No. 2017-837A 
 
Connecting Hardware, Category 6 
4 Pair Power over Ethernet (4PPoE) 
(Un-mating connectors under electrical load of up to 2 A per conductor) 
 
 
Company 
Excel 
Excel House 
Junction Six Industrial Park 
Electric Avenue 
Birmingham B6 7JJ 
United Kingdom 
 
 
Product description   
Unscreened Category 6 RJ45 Keystone Jack characterised up to 250 MHz, 100 Ω 
 
Product identification 
Unscreened Cat. 6 Keystone Jack. Part number: 100-215-WT, 100-215-BK 
 
 
Generic cabling and cabling components standards - Category 6 connector requirements 
• ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) 
• IEC 60603-7-4:2010 (Ed. 2.0) 
• EN 50173-1:2011 
• EN 50173-2:2007 including amendment A1:2010 
• ANSI/TIA-568-C.2:2009 
• IEC 60512-99-002 (draft 48B/2531/CD) 
 
Technical report EC Cabling product ID CS valid until 
DELTA-T734881-02, DANAK-19/18413 5576 20 October 2018 
 
This product has been tested by EC Cabling Group of DELTA and complies with the electrical requirements of the above 
specified standards and "Terms and conditions for the EC VERIFIED programme for Generic and Coaxial Cabling”, 
DQP231006. The testing included measurement of NEXT with a compliant test plug and calculation of all the 14 test cases 
in both measurement directions. The product takes part in a maintenance of certification schedule, which implies that DELTA 
EC Cabling performs a quality audit of the manufacturer's production and QA sites. The maintenance testing of the product 
is performed on a sample basis once a year. This compliance statement has been revised. 
 
 
Hørsholm, 18 October 2017 
 
 
Lars Lindskov Pedersen Dennis Andersen 
Test Manager Head of Department 

Compruebe si el 
producto cubre PoE.
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Descripción general de la fibra óptica
La fibra óptica hace referencia al medio que utiliza la luz para la transmisión de señales. Dentro 
del entorno de la infraestructura de cableado de datos hablamos predominantemente de 
cables de fibra óptica de sílice. Otros diseños incluyen fibra óptica de plástico y fibra óptica con 
revestimiento de plástico. Esta sección se hace referencia únicamente a los sistemas de fibra 
óptica de sílice.
En pocas palabras, la transmisión de fibra óptica es una serie de impulsos de luz que representan los 1s y 0s del código binario. 
La fibra óptica dirige y mantiene la luz garantizando que viaja desde el emisor al receptor. Al igual que con los sistemas de 
infraestructura de cableado de cobre, la gama incluye cables y equipos de conexión de diferentes categorías y clases. 

Los sistemas de fibra óptica aventajan al cobre en lo que se refiere a la distancia máxima que pueden alcanzar. Por lo general, 
el cobre está limitado, en una instalación que cumpla con la normativa, a un canal máximo de 100 metros, mientras que la 
fibra admite algunas aplicaciones de muchos kilómetros. Por esta razón, la fibra óptica se ha utilizado tradicionalmente en la 
red troncal, enlazando normalmente salas de telecomunicaciones, y el cobre, en la horizontal. La red troncal incluye enlaces 
entre edificios. Los cables que enlazan edificios generan retos adicionales. Si hay algún componente metálico, ya sea el medio 
conductor o cualquier parte del diseño, debe plantearse un conexión a tierra. Los cables de fibra óptica se ofrecen con un 
diseño completamente dieléctrico, es decir, totalmente no conductivo. De esta forma se evita la necesidad de la conexión a 
tierra y cualquier otro requisito de protección contra la sobre-tensión. Además, como el tamaño físico del núcleo de la fibra es 
tan pequeño (el diseño se describe más adelante) los elementos de refuerzo resultantes, hilos, repelentes al agua, etc. son más 
reducidos si los comparamos con el cable de cobre equivalente. 

La red troncal no es de uso exclusivo del cableado de fibra óptica. Los clientes están utilizando fibra en el elemento horizontal de 
la infraestructura, lo que se conoce como «fibra hasta el escritorio» (FTTD).

Multimodo y monomodo
El cableado de fibra óptica se puede dividir en dos familias: multimodo y monomodo. «Modo» quiere decir vía, por lo que la luz 
viaja por vías múltiples y únicas respectivamente. 

El multimodo puede utilizar fuentes de luz más asequibles como LED y VCSEL para transmitir la señal. Esto se conoce como 
«saturación» ya que la fuente es amplia y desborda los modos (y algunos de los revestimientos, por lo que los satura). El núcleo 
se fabrica con un índice gradual. Esto significa que la vía de luz central es «más lenta» que las vías exteriores, lo que reduce 
drásticamente la dispersión modal, que es uno de los factores que limitan el rendimiento de multimodo.

El monomodo necesita un láser para transmitir la señal a lo largo de una vía única. Los láseres proporcionan una señal de alta 
potencia que puede transmitirse a grandes distancias. Sin embargo, el equipo activo tiene un precio más elevado que el de 
multimodo. 

Core
Cladding

Primary coating

62.5µm 50µm

9µm

125µm

250µm 250µm

125µm

125µm

250µm

El núcleo de la fibra se compone de un núcleo y un revestimiento. Este 
revestimiento se protege con una capa primaria.

El núcleo es el medio que transmite la luz. El revestimiento es parte de la 
construcción del vidrio. Normalmente, el revestimiento tiene el mismo 
tamaño para el multimodo y monomodo; concretamente, 125 μm. 
Del mismo modo, la capa primaria generalmente es de 250 µm para 
multimodo y monomodo. La capa primaria puede ser de color para 
diferenciar los núcleos dentro de un cable.

Multimode Fibre

Singlemode Fibre

Cladding

Cladding

Core

Cladding

Cladding

Core

Multimode Fibre

Singlemode Fibre

Cladding

Cladding

Core

Cladding

Cladding

Core
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Monomodo
OS1 y OS2

Multimodo
OM1

Multimodo
OM2, OM3, OM4 y OM5

Cableado de fibra óptica
El término «cableado de fibra óptica» se refiere al producto de cable terminado. Una vez que se recubre el núcleo de la fibra (capa 
primaria, secundaria, etc.) y se protege con los elementos de refuerzo, los revestimientos y las fundas, el producto se convierte 
en un cableado de fibra óptica. La construcción afecta al rendimiento de la fibra óptica, por lo que el mismo núcleo fabricado en 
diferentes cableados de fibra óptica tendrá un rendimiento diferente.

Las calidades de fibra óptica, que se detallan en la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), se utilizan para construir las 
categorías de cable de cableados de fibra óptica. Dos cableados de fibra óptica de la misma calidad pero diferente construcción, 
pueden tener una categoría diferente.

Monomodo
La fibra monomodo es por lo general de 9/125 μm y está disponible en dos 
categorías: OS1 y OS2. OS1 está disponible en estructura holgada y ajustada. El 
nuevo cableado de fibra óptica OS2 es una fibra de máxima calidad y bajo pico 
de agua (UIT G.652D). Hasta hace poco, el cable de fibra de Excel de estructura 
ajustada, al igual que el de la mayoría en el mercado, solo admitía OS1. Las 
recientes mejoras en el producto han elevado el rendimiento y el cable de fibra 
de Excel de estructura ajustada monomodo admite OS2. El bajo pico de agua 
hace referencia a una mejora del rendimiento en torno la ventana 1383 nm. El 
hecho de que el monomodo tenga una única vía de luz, y de que la fuente de 
transmisión sea un láser, da lugar a una gran potencia y por lo tanto, se consiguen 
mayores distancias. El núcleo más pequeño que se utiliza en monomodo requiere 
tolerancias más estrictas que se emplean en la producción de los componentes y 
acopladores de conexión.

Multimodo
Existen dos dimensiones para la fibra multimodo: 62,5/125 μm y 50/125 μm. Para las nuevas instalaciones se recomienda 
normalizar a OM3, OM4 o OM5. Habría que considerar OM4 y OM5 en las normas más recientes de Ethernet de 40 y 100 Gigabit. 
Estos se realizarán con una óptica paralela que puede influir en la selección del conector. Con el lanzamiento de OM5 Enbeam, 
ahora es posible transmitir 40 y 100 Gigabit en 2 fibras multimodo a través de 4 longitudes de onda (850, 880, 910 y 940 nm) 
mediante multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM). Toda la fibra OM5 Enbeam es compatible con las 
instalaciones OM3 y OM4 Enbeam.  

Core
Cladding

Primary coating

62.5µm 50µm

9µm

125µm

250µm 250µm

125µm

125µm

250µm
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Cladding

Primary coating

62.5µm 50µm

9µm

125µm
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125µm

125µm

250µm
Core

Cladding

Primary coating

62.5µm 50µm

9µm

125µm

250µm 250µm

125µm

125µm

250µm

µm
1 µm (o 1 micrómetro) es 0,000001 m o 1x10-6 m. Aunque el nombre correcto es micrómetro, se denomina micra en lenguaje 
coloquial.

Cableado de 
fibra óptica
El cableado de fibra óptica se refiere 
al cable completo, incluyendo 
el vidrio, la funda, los elementos 
de refuerzo, y cualquier otro 
componente. Este término  
es necesario porque todos estos 
elementos, tanto si se trata de 
estructura ajustada u holgada, 
afectan al rendimiento.

https://es.excel-networking.com/
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Historia de OM5
Durante los últimos treinta años, la fibra multimodo ha evolucionado de OM1 a OM5. La fibra OM1 y OM2, que se lanzó a finales 
del siglo XX y ahora se ha convertido en el legado de la fibra multimodo de 125 µm, continua funcionando bien en soluciones de 
cableado de 10 Mb/s, 100 Mb/s y 1000 Mb/s. A medida que aumentaba la demanda de una mayor velocidad de datos como 10 Gb/s, 
40 Gb/s o 100 Gb/s, OM1 y OM2 no podían cumplir los requisitos, por lo que se desarrollaron OM3 y OM4. El cable de fibra OM4, con 
su construcción interna, ofrece un ancho de banda modal mayor que la fibra OM3, que se utiliza comúnmente como medio para 
conexiones de 40G/100G. Esto causa problemas en las aplicaciones de 40G, las instalaciones de fibra óptica tenían que utilizar una fibra 
MTP y 4 fibras dúplex OM4 (un total de 8 fibras), por lo que las redes de alta densidad se congestionaban. 

TIA inició un grupo de trabajo en 2014 para desarrollar una guía de fibra multimodo de banda ancha (WBMMF) que admitiera la 
transmisión de multiplexado por división de longitud de onda corta (SWDM). Como la banda ancha de la fibra OM3 y OM4 se especifica 
normalmente en 850 nm, no llegaba a los niveles necesarios.

La norma de TIA-492AAAE para la WBMMF se publicó en junio de 2016 y, como resultado, se consideró necesaria su especificación. 
WBMMF es efectivamente un tipo de fibra OM4, puesto que WBMMF todavía tiene que cumplir los criterios de ancho de banda para 
OM4 de EMB ≥ 4700 MHz•km a 850 nm y la especificación adicional de EMB a 953 nm de ≥ 2470  MHz•km.

En octubre de 2016, una votación internacional concedió a WBMMF una designación de tres dígitos, y nació la fibra OM5.

Construcción del cable de estructura ajustada y estructura holgada
Normalmente la fibra se ha utilizado en entornos exteriores. El cable se compone 
de un elemento de refuerzo central de acero alrededor del cual se coloca la fibra 
óptica con una capa primaria en una serie de tubos. Los diversos componentes 
de la construcción tienen diferentes tasas de expansión y contracción debido a 
los cambios de temperatura. De esta forma, se coloca una serie de fibras con capa 
primaria holgada (normalmente hasta 24) dentro de una serie de tubos en espiral 
alrededor del elemento de refuerzo central. Al tener los tubos en espiral y la fibra 
con revestimiento primario suelta en el tubo, es posible la expansión debido a 
la temperatura del refuerzo, el tubo, el hilo, el revestimiento, etc. Los tubos que 
contienen la fibra pueden rellenarse de gel para bloquear la entrada de agua 
cuando se instalan en el exterior. La alternativa al elemento de refuerzo central 
es una cubierta metálica de cables de acero o de acero corrugado alrededor de 
los tubos y debajo del revestimiento exterior. Se utilizan hilos de aramida en la 
construcción del refuerzo, ya que sus propiedades dieléctricas nos permiten la 
opción de instalar un cable totalmente dieléctrico.

El problema con la estructura holgada surge al instalar el cable en posición vertical. Como la fibra protegida sólo tiene 
normalmente 250 µm de diámetro (0,25 mm), y está holgada dentro del tubo, hay un límite en la altura vertical que se puede 
conseguir. Una solución es introducir un bucle (que afecta al radio de curvatura), a intervalos regulares, por ejemplo cada 10 
metros en vertical.

Por esta razón, la fibra de estructura ajustada, por lo general, se utiliza más en instalaciones internas donde se necesita dirigir 
el cable en diferentes planos y la variación del cambio de temperatura es menor. La fibra protegida está rodeada de una capa 
secundaria, que por lo general consta de dos capas, y que suele tener un diámetro total de 900 μm. La fibra revestida secundaria 
es conveniente cuando se encuentra en bandejas o en paneles de conexión donde no sufre una constante manipulación. En la 
construcción del cable, las fibras secundarias protegidas se recubren de hilos de aramida y un revestimiento externo general. La 
funda está disponible en varios materiales en función del entorno.

Un cordón de alta resistencia compuesto de la fibra protegida secundaria con el hilo de aramida y la funda exterior, suele tener 
de 2 a 3 mm de diámetro. Esto le proporciona una buena protección en una forma compacta y flexible. Estas unidades de 
cableado de fibra óptica son muy populares en latiguillos, a menudo con dos unidades individuales de alta resistencia, unidas en 
forma de «escopeta» para cables dúplex.

Hilo de aramida
Los hilos de aramida están hechos 
de un hilo sintético muy fuerte 
resistente al calor. Esto ofrece 
muchas propiedades que lo 
hacen atractivo en el diseño de 
cableados de fibra óptica. Una 
fuerza excepcional en relación a 
su peso. Kevlar™ es una popular 
marca de fibra de aramida, conocida 
por su fuerza, que se utiliza en la 
fabricación de chalecos antibalas.

Enbeam OM5 Fibre Internal Tight Buffered Fibre 
Optic Cable 

25 Year System Warranty

Internal Grade

Sequentially Meter Marked

Bend insensitive core construction

Features
50/125 Multimode Fibre 
4700/2470 MHz.km Bandwidth 
Euroclass compliant to Cca,s1a,d0,a1

25 Year System Warranty 
Sequentially Meter Marked 
Bend insensitive core construction 
Internal Grade 

Product Overview
Enbeam OM5 multimode tight buffered optical fibre cables have been designed specifically for internal applications. The OM5 
multimode optical fibre cable will support 40, 100 and 400 Gigabit Ethernet channel distances of (i) 440 metres for 40 Gigabit, (ii) 
350 metres for 100 Gigabit and (iii) 150 metres for 400 Gigabit applications. The cable construction consists of up to 24 colour 
coded 900μm tight buffered 50/125μm fibres, covered with a flame retardant LS0H outer sheath.  The cable legend includes 
Euroclass information as standard for clear classification and traceability on CPR.  

Cores Colours

1. Blue 2. Orange 3. Green 4. Brown
5. Grey 6. White 7. Red 8. Black
9. Yellow 10. Violet 11. Rose 12. Aqua
13. Blue

with mark every 70 mm
14. Orange

with mark every 70 mm
15. Green

with mark every 70 mm
16. Brown

with mark every 70 mm
17. Grey

with mark every 70 mm
18. White

with mark every 70 mm
19. Red

with mark every 35 mm
20. Black

with mark every 35 mm
21. Yellow

with mark every 35 mm
22. Violet

with mark every 35 mm
23. Rose

with mark every 35 mm
24. Aqua

with mark every 35 mm

Euroclass compliant to Cca, s1a,d0,a1

Enbeam OM5 Fibre Loose Tube Fibre Optic Cable

25 Year System Warranty

Bend insensitive core construction

Sequentially Metre Marked

50/125μm Multimode Fibre

Features
4700/2470 MHz.km Bandwidth 
Euroclass compliant to Dca, s2, d0, a1 
50/125μm Multimode Fibre

25 Year System Warranty 
Sequentially Metre Marked 
Bend insensitive core construction 
Internal and External Grade 

Product Overview
Enbeam OM5 Multimode loose tube optical fibre cable has been designed specifically for internal and external applications, and 
supports 40, 100 and 400 Gigabit Ethernet channel distances of (i) 440 metres for 40 Gigabit, (ii) 350 metres for 100 Gigabit and 
(iii) 150 metres for 400 Gigabit applications. The cable construction consists of up to 24 colour coded 250μm  50/125μm fibres held
within a gel filled central tube. The cable legend includes the Euroclass information as standard for clear classification and
traceability on CPR.

Cores Colours
1. Red 2. Green 3. Blue 4. Yellow
5. White 6. Grey 7. Brown 8. Violet
9. Turquoise 10. Black 11. Orange 12. Pink
13. Yellow

with mark every 70 mm
14. White

with mark every 70 mm
15. Grey

with mark every 70 mm
16. Turquoise

with mark every 70 mm
17. Orange

with mark every 70 mm
18. Pink

with mark every 70 mm
19. Yellow

with mark every 35 mm
20. White

with mark every 35 mm
21. Grey

with mark every 35 mm
22. Turquoise

with mark every 35 mm
23. Orange

with mark every 35 mm
24. Pink

with mark every 35 mm

Euroclass compliant to Dca, s2, d0, a1

Enbeam OM5 Patch Cords

www.excel-networking.com

Features

Product Overview
Excel OM5 50/125µm duplex patch leads are manufactured from the highest quality 900µm buffer/jacket optical fibre, 
terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance 
levels of the assembly, transmit and receive ‘legs’ of each duplex cable are identified by means of ring type cable marker 
fixed to each end the assembly. A short distance from these identification rings heat shrink is applied to maintain an 
easy to manage bonded two fibre cable, finally a label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable 
for quality and traceability purposes.

 

zz Choice of connectors available
zz Factory terminated under ISO9001 quality control 
procedures
zz 100% Optical test
zz Batch number tracking

zz Individually bagged
zz LS0H outer sheath
zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz Factory terminated under ISO9001 
quality control procedures

zz 100% Optical Test

zz Batch number tracking

zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz LS0H outer sheath

Product Schematics

LC to LC

1. LC dust cover   2. LC/PC MM 2.0 connector, Beige    3.  LC/PC 0.9mm Boot, White  LC clip, clear

4. LC/PC 3.0 boot, White   5. LC shrink tube, white   6. LC shrink tube, yellow 7.B Ring  8. A Ring

9. Heat shrink tube, black  10. 02.0mm MM duplex OM5 50/125µ LSZH LIME GREEN cable  11. Batch label

Enbeam OM5 Pigtails

www.excel-networking.com

Features

Product Overview
Excel OM5 fibre optic pigtails are manufactured from the highest quality 900 micron optical fibre, terminated with 
ceramic ferrule connectors of various types. To assist in fast cable preparation and splicing semi tight buffered, easy 
strip, cable is used as standard. Cable preparation, termination and testing is carried out to strictly managed procedures 
in an Excel approved, ISO9001 registered manufacturing facility. Each pigtail has a strain relief boot to prolong and 
maintain performance levels of the assembly. A short distance from the connector a label containing a unique batch 
number is fixed to cable for quality and traceability purposes.

 

zz Choice of connectors available
zz Factory terminated under ISO9001 quality control 
procedures
zz 100% Optical test
zz Batch number tracking

zz Individually bagged
zz LS0H outer sheath
zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz Factory terminated under ISO9001 
quality control procedures

zz 100% Optical Test

zz Batch number tracking

zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz LS0H outer sheath

Product Schematics

LC Connector

1. Dust cover    2. LC/PC 0.9mm  Connector, Beige    3.  LC/PC 0.9mm Boot, White    4. 00.9mm MM 50/125µm OM5

      LS0H Jacket Cable, LIME GREEN

https://es.excel-networking.com/product/204-700/cable-de-fibra-optica-enbeam-om5-de-estructura-ajustada-con-4-nucleos-para-uso-interno
https://es.excel-networking.com/product/204-705/cable-de-fibra-optica-enbeam-om5-de-estructura-holgada-con-4-nucleos
https://es.excel-networking.com/product/204-600/latiguillo-lsoh-duplex-om5-lc-lc-50-125-enbeam-0-5-metros
https://es.excel-networking.com/product/200-677/pigtail-ls0h-om5-lc-50-125-de-2-nbsp-m-de-enbeam
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Conectores: ST, SC, LC, MTP
Una versión más compacta del latiguillo emplea 2 fibras en una única funda de 2-3 mm de diámetro. Estos latiguillos se denominan 
uniboot y son especialmente útiles para las conexiones LC en aplicaciones de alta densidad.

Disponemos de una gran variedad de conectores para fibra óptica. A continuación encontrará una selección de los más utilizados:

LC: el conector LC es uno de los nuevos pequeños conectores de diseño. Si excluimos los pequeños 
conectores de diseño disponibles, el LC parece ser la única opción adoptada. Al igual que el SC, 
está disponible en versión simple, o añadiendo un clip, en versión dúplex. Tanto el adaptador 
dúplex LC como el adaptador simple SC tienen el mismo tamaño físico. También se puede encajar 
un adaptador cuádruple LC en la abertura necesaria para montar un adaptador dúplex SC. Esto 
ha garantizado la popularidad del LC sobre otros pequeños conectores de diseño, ya que tiene la 
capacidad de utilizarse en equipos de montaje SC existentes.

SC: el SC, según las normativas de infraestructura de cableado, es el conector que debe utilizarse en 
nuevas instalaciones (junto con pequeños conectores de diseño). El conector SC se puede utilizar 
como un conector simple o unido con un clip a un segundo, para formar un conector dúplex.

ST: el ST es un conector tipo bayoneta para asegurar el conector. Dentro de las normas de 
infraestructura de cableado, se reconoce el ST para instalaciones existentes, pero no para nuevas 
instalaciones. 

MTP: también conocido como MPO, es un conector de fibra múltiple (Push On, Pull Off) que 
presenta 8, 12, 16 o 24 núcleos de fibra dentro de un único conector. Excel utiliza el conector 
MTP® Elite de US Conec, ya que se trata de un conector con una calidad y rendimiento superior. El 
conector MTP® Elite se utiliza en instalaciones preterminadas y se ha popularizado como medio de 
soporte de las aplicaciones ópticas paralelas en desarrollo (40 y 100 Gigabit Ethernet).

Conectores de terminación
La terminación de los conectores en el extremo de la fibra se consigue, ya sea empalmando un pigtail al extremo o instalando 
un conector directamente. La instalación directa del conector conlleva la preparación de la fibra para soportar el revestimiento. 
Seguidamente, se fija a la férula con adhesivo. El adhesivo utilizado adopta muchas formas, incluyendo la fusión en caliente, 
la cura en frío y la cura en caliente por nombrar unos cuantos. La cara del extremo se pule e inspecciona hasta lograr el nivel 
deseado. Este es un método intensivo que depende en gran medida de la habilidad del instalador. También exige al instalador 
una mayor consistencia.

El método alternativo es el empalme de fusión a un pigtail original de fabrica sobre la fibra. El pigtail tiene una longitud de fibra 
de 1-2 m con el conector que desee, conectado previamente por Excel. Ya que están hechos a medida, se puede garantizar y 
mantener la consistencia y la calidad de la terminación. Un empalmador por fusión une el extremo del cable flexible y el cable 
de fibra mediante una chispa eléctrica. El empalme se cubre con un protector contra encogimiento por calor. El empalmador 
por fusión alinea las fibras y empalmes del núcleo de forma automática. Esto garantiza la consistencia y alta calidad en toda la 
instalación. Un operador experto puede realizar más de 100 empalmes de fusión en un solo día, incluyendo la preparación del 
cable y el montaje final en el panel de conexión.

Direcciones diversificadas
La red de fibra óptica se utiliza a menudo en la red troncal y los centros de datos. En ambos casos, la red juega un papel crítico 
en la empresa. Esta es la razón por la que se debe diseñar un nivel de residencia en el diseño de la red. Se debe llevar a cabo 
una eficaz evaluación del riesgo antes de diseñar la red. Esta evaluación debe incluir el riesgo que supondría para la empresa 
un fallo en la red, (esto pondrá en relieve el nivel de importancia y de inversión que está dispuesto a acometerse en la red). 
Además, se deben evaluar los riesgos físicos. Da lo mismo si es sólo una rotura del núcleo de fibras, un fallo en la conexión del 
equipo o que se ha dañado un cable enterrado, todos son riesgos físicos. Se pueden mitigar los riesgos en cierta medida con 
diversidad, resistencia y capacidad. La diversidad física se logra conectando los equipos con dos o más conexiones diferentes. La 
dirección de estos enlaces necesita planificarse de forma que no sigan el mismo trazado o compartan la misma contención. De 
esta manera, si hay una rotura en un enlace se puede utilizar el otro. Los equipos de red se suministran a menudo con dos o más 
conexiones y se pueden configurar para que el enrutamiento se modifique automáticamente. Aunque el equipo en sí puede usar 
distintos enrutamientos en funcionamiento normal, la red está diseñada de tal manera, que ofrece los niveles de resistencia que 
deberían vulnerar las secciones de las redes físicas. Debe identificarse el nivel de resistencia necesaria en la evaluación del riesgo. 
A medida que aumentan los niveles de tráfico y las demandas de la red, un buen diseño ofrecerá la capacidad necesaria para 

adaptarse a ellas. En pocas palabras, «diseño para el mañana, no para hoy».

https://es.excel-networking.com/
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Sistemas de contención de cables
Con los años y las redes actuales en constante ampliación, la contención del cable es una parte importante del rendimiento de todo el 
cableado de datos, independientemente de si se trata de soluciones de fibra óptica o cobre.

Una selección incorrecta del sistema de contención puede dar lugar a una pérdida de la señal, daños en los cables o saturación, que en 
instalaciones de cobre en las que se utiliza PoE (Power over Ehernet) puede generar un calor excesivo.

Tipos de sistemas de contención disponibles:

Canalización por conductos galvanizados 
La canalización por conductos galvanizados se suele utilizar en el cableado eléctrico de entornos industriales. Encontrará instalaciones 
de cobre y fibra que utilizan el mismo sistema de contención, pero es importante observar que el producto de cobre/fibra debería 
separarse de cualquier corriente, lo que se consigue a menudo con una canalización de tres compartimentos. Esto evita la transmisión 
de interferencias magnéticas (EMI) por el cableado de datos. La fibra no se ve afectada por las EMI, pero se recomienda separarlas en 
todo momento para una clara demarcación y mantenimiento, así como para reducir cualquier posibilidad de que los cables de fibra 
queden aplastados por el peso de los de cobre.

Bandeja de cables  
La bandeja de cables es habitual en muchas instalaciones. La desventaja de la bandeja es la incapacidad para separar los tipos de 
cableado, como ocurre con la canalización por conductos galvanizados. Cada tipo de cable debería tener su propia ruta de contención.

Otra desventaja de la bandeja es la necesidad de utilizar algún tipo de sujeción para fijar los cables en haces en primer lugar y, a 
continuación, fijar cada haz a la bandeja. Esto también puede influir en el rendimiento del cable, puesto que unas sujeciones demasiado 
apretadas pueden alterar la estructura interior del cable de cobre o provocar dobleces o pérdidas en la fibra.

Bandeja tipo cesta  
La cesta es muy similar a la anterior, su diseño consigue una mayor rentabilidad y rapidez en la instalación, pero tiene las mismas 
limitaciones que la bandeja en la separación de los tipos de cables y el uso de sujeción.

Un problema adicional es el desprendimiento del cable: el peso del cable instalado hace que este caiga entre las barras de la bandeja 
y provoque una macrocurvatura que de nuevo podría provocar la pérdida de la señal debido a cambios en la estructura del cable. Una 
solución para el problema de la macrocurvatura es disponer el cable en esteras a lo largo de la bandeja, con lo que obtendríamos una 
superficie más plana para montar el cable.

Canaleta de rack en escalera
La canaleta de rack en escalera es similar a la bandeja para cables y la bandeja tipo cesta en lo que respecta a las limitaciones 
de separación por tipo de cables y el problema de la macrocurvatura. La solución es igualmente una estera adicional para evitar 
la macrocurvatura, por lo que las tres tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de cable que se puede almacenar debido a la 
profundidad de la solución utilizada.

Tipo Uso principal Uso secundario Entorno

Canalización por conductos metálicos galva-
nizados Eléctrico Cobre/fibra Industrial

Bandeja de cables Eléctrico Cobre/fibra Industrial, centro de datos y 
coubicación

Bandeja tipo cesta Eléctrico Cobre/fibra Industrial, centro de datos y 
coubicación

Canaleta de rack en escalera Cobre Fibra Industrial, centro de datos y 
coubicación

Sistema de conductos de plástico Fibra óptica Centro de datos y coubicación
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Sistema por conductos de plástico específico 
Como los sistemas anteriores ofrecen. soluciones parciales para la trayectoria del cableado, entran en juego los sistemas específicos Como 
la cantidad de cableado de fibra óptica utilizado en las redes actuales ha aumentado, la necesidad de contar con un sistema de contención 
específico es aparente. Los sistemas por conductos amarillos que se ven hoy en día en algunos de los centros de datos de mayor tamaño 
e instalaciones de coubicación ofrecen un radio de curvatura controlado para la fibra, así como la profundidad necesaria para instalar 
múltiples cables de fibra óptica sin necesidad de instalar restrictivas cintas que a veces dañan los cables para fijarlos. Por ejemplo, el sistema 
por conductos de 240 mm x 100 mm Enbeam a un 75 % de su capacidad puede alojar más de 2866 cables de 2 mm. Este sistema también se 
puede instalar con cubiertas para evitar la contaminación y la entrada de polvo en la red. 

También ofrece una buena identificación visual para la trayectoria de la fibra óptica. Los sistemas anteriores incorporan soluciones eléctricas 
y de cobre, y mantienen la fibra óptica alejada de los cables pesados para evitar la posibilidad de que se dañen.

Pruebas
Probar la red de fibra óptica instalada es de vital importancia ya que garantiza su cumplimiento con el diseño. Por favor, consulte la 
Sección 12 (Instrucciones de Instalación de Excel) para obtener información detallada sobre cómo realizar las pruebas de fibra óptica 
para cumplir los requisitos del programa de Garantía Excel. Es importante que se lleven a cabo las pruebas de fibra óptica requeridas 
dentro de las especificaciones y antes de la instalación.

En líneas generales, las pruebas de fibra óptica pueden dividirse en dos niveles.

Nivel 1: Pruebas de pérdidas

Las pruebas de pérdidas miden la atenuación general y la comparan con el presupuesto de pérdida calculada para el enlace 
diseñado con el fin de determinar si aprueba o no. El presupuesto de pérdidas, dependiendo de la prueba que se lleve a cabo, se 
calcula a partir de la longitud y el número de conectores y empalmes. En algunas pruebas no es necesario calcular un presupuesto 
de pérdidas, pero se indica la longitud máxima y la pérdida permitida. La pruebas de pérdida se llevan a cabo utilizando una fuente 
de luz y un medidor de potencia.

Nivel 2: Caracterización

La caracterización del enlace de fibra óptica incluye los requisitos de las pruebas de nivel 1, con la ayuda del seguimiento de un  
Reflectómetro Óptico en el Dominio de Tiempo (OTDR). El Nivel 1 mide la pérdida general. 

El OTDR ofrece un seguimiento de las perdidas en el dominio de tiempo. Como la velocidad de la luz es una constante conocida y el 
cable de fibra ha indicado un índice de refracción (está reflejado en la hoja de especificaciones de la fibra óptica), el OTDR lo traduce 
a una medición de la distancia. Con el OTDR se pueden evaluar eventos individuales (empalmes o conexiones). Algunas aplicaciones 
no solo determinan la pérdida total máxima, sino también el estado de la pérdida individual máxima por conector. El OTDR puede 
proporcionar esta información automáticamente o de forma manual. El seguimiento de OTDR también se puede utilizar en el futuro 
para la evaluación de idoneidad para nuevas aplicaciones.

Flujo restringido
En lo que respecta a los dos niveles mencionados anteriormente, es necesario realizar una prueba de pérdidas. Es importante que 
esta prueba se realice correctamente para garantizar la validez de los resultados. La prueba de pérdidas se realiza con una fuente de 
luz en un extremo del enlace o el canal y un medidor de potencia en el otro. El modo es la ruta o rutas que toma la señal de luz hacia 
el núcleo. Si se trata de monomodo, se realiza con un láser y la señal solo toma una ruta. Por lo tanto, las pruebas de monomodo se 
llevan a cabo con una fuente de luz láser. Y como se trata de una ruta, la ruta que utilice el equipo cuando esté en funcionamiento 
será la misma.

La fibra multimodo, en cambio, tiene varias rutas. Los equipos actuales de fibra óptica utilizan VCSEL (Superficie de Cavidad Vertical 
Emisora de Láseres), que es un dispositivo de baja potencia concebido para utilizarse con fibra multimodo. Como el dispositivo es 
un tipo de láser, no emplea todos los modos para la transmisión de la señal. Por lo tanto, es importante probar todos los modos 
para asegurarse de que admitirá la aplicación seleccionada. Esto se denomina «inundar el núcleo». Tradicionalmente, esto se 
conseguía con un mandril, en el que se enrollaba el cable de la fuente de luz. El número de vueltas del cable alrededor del mandril 
y el tamaño de este dependían del tamaño del núcleo y la categoría. Con las nuevas aplicaciones mencionadas anteriormente, es 
necesario definir de manera más precisa el llenado del núcleo. Esto se consigue al especificar que los cables de inyección cumplen 
los requisitos del flujo restringido (EF).

Vea nuestro vídeo

https://es.excel-networking.com/
https://issuu.com/mayflex/docs/enbeam-trunking-brochure_es_spanish
https://www.youtube.com/watch?v=ZAIwO4qYvus
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Este gráfico muestra cómo la condición de inyección satu-
rada (OFL) sobrepasa el patrón en el radio más elevado.

Se especifican patrones para las diferentes fibras y longi-
tudes de ondas de luz utilizadas. El gráfico es un ejemplo 
de fibra con un núcleo de 50 µ a una longitud de onda de 
850 nm.

Requisitos de EF

Núcleo de 50 µ: OM2, OM3, OM4 y OM5

850 nm 1300 nm

Radio (μm) Límite inferior 
del EF

Objetivo Límite superior 
del EF

Radio (μm) Límite inferior 
del EF

Objetivo Límite superior 
del EF

10 0,2785 0,3350 0,3915 10 0,2792 0,3366 0,3940

15 0,5980 0,6550 0,7119 15 0,5996 0,6567 0,7138

20 0,9105 0,9193 0,9295 20 0,9072 0,9186 0,9300

22 0,9690 0,9751 0,9812 22 0,9663 0,9728 0,9793

62,5 µ núcleo – OM1

850 nm 1300 nm

Radio (μm) Límite inferior 
del EF

Objetivo Límite superior 
del EF

Radio (μm) Límite inferior 
del EF

Objetivo Límite superior 
del EF

10 0,1683 0,2109 0,2535 10 0,1680 0,2119 0,2558

15 0,3695 0,4390 0,5085 15 0,3699 0,4409 0,5119

20 0,6337 0,6923 0,7509 20 0,6369 0,6945 0,7521

26 0,9245 0,9350 0,9455 26 0,9254 0,9357 0,9460

28 0,9710 0,9783 0,9856 28 0,9708 0,9782 0,9856

Como el método anterior es más estricto que los métodos de prueba de multimodo precedentes, el nivel de incertidumbre 
disminuye. Esto es importante porque la demanda de fibra debido a los diseños del multiconector y a las aplicaciones ha 
provocado que los márgenes sean más estrictos que antes. Al disminuir la incertidumbre se mejora la precisión de las pruebas y 
pueden medirse realmente los enlaces y canales para garantizar que son compatibles con la aplicación.

EN50346 - Tecnología de la información - Instalación de cableado - Pruebas del cableado instalado e ISO 11801 - Tecnología 
de la información – Cableado genérico para instalaciones de clientes, indican que las pruebas de fibra deberían realizarse de 
conformidad con ISO/IEC 14763-3 y Modificación 1 – Tecnología de la información – Implementación y funcionamiento del 
cableado de las instalaciones de los clientes – Parte 3: Prueba del cableado de fibra óptica. ISO/IEC 14763-3 exige que la fibra 
multimodo se pruebe con dispositivos que cumplan los requisitos de EF.

El flujo restringido se define en las normas como «la fracción de la potencia de campo cercano acumulada entre la potencia de 
salida total como una función de la distancia radial desde el centro óptico del núcleo». Esto significa que la proporción de la po-
tencia luminosa se define según la posición desde el centro del núcleo. Estos niveles de potencia, como se definen en el centro 
del núcleo, se encuentran alrededor del centro, de ahí el término «encircled», que significa «rodeado» 
y es como se denomina al flujo restringido en inglés.Flujo 
restringido De esta forma se crea un patrón de los límites 
superior e inferior. A continuación, encontrará un ejemplo 
de un patrón, tal como aparece en la norma IEC 61280-
4(2009):
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Hilo de aramida
Los hilos de aramida están hechos de un hilo sintético muy fuerte resistente al calor.  Esto ofrece muchas propiedades que lo 
hacen atractivo en el diseño de cableados de fibra óptica.  Una fuerza excepcional en relación a su peso.  Kevlar™ es una popular 
marca de fibra de aramida, conocida por su fuerza, que se utiliza en la fabricación de chalecos antibalas.

Ejemplo de un cable de referencia de comprobación de EF conectado a un Fluke DSX-8000

Descripción general de las normas sobre cableado de fibra

El cable de fibra óptica y los equipos de conexión están disponibles en muchos tipos y especificaciones diferentes. Las 
normativas ISO y CENELEC han creado categorías que definen a estos componentes. Las Categorías incluyen OM1, OM2, OS1, 
etc. Las Categorías de los componentes que siguen unas condiciones y parámetros específicos se conectan para formar clases 
de canales. Las Clases incluyen OF-300, OF-500, OF-2000, etc. La clase, tal como especifican los parámetros físicos y ópticos, 
tiene una selección de protocolos de aplicación asociada a ella. Las nuevas aplicaciones que se van desarrollando se diseñan de 
manera que se ajusten a las categorías y clases existentes. La ventaja para el cliente final es que un sistema diseñado e instalado 
para una categoría/clase específica soportará todas las aplicaciones actuales y futuras diseñadas para ella.

Límites de atenuación para canales de cableado de fibra óptica

Clase Tipo de fibras ópticas

Atenuación máxima del canal
dB

Multimodo Monomodo

850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm

OF-300 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 2,55 1,95 1,80 1,80

OF-500 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 3,25 2,25 2,00 2,00

OF-2000 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 8,5 4,5 3,50 3,50

OF-5000 OS1, OS2 4,00 4,00

OF-10000 OS1, OS2 6,00 6,00

En la actualidad existen tres combinaciones básicas de materiales utilizados en la fabricación de los cables de fibra. Se trata de la fibra 
óptica completamente de sílice, la fibra óptica plástica y la fibra óptica de sílice y revestimiento plástico. En la mayoría del cableado de 
infraestructura utilizado en redes LAN y en centros de datos se utiliza el primer tipo, la fibra óptica de sílice.

Fibra óptica de sílice

Este tipo de fibra está disponible en dos versiones, multimodo (OM) y monomodo (OS). Estas dos versiones se dividen a su vez en 
categorías.

Multimodo (MM)

La fibra óptica multimodo se construye utilizando dos tamaños de vidrio: 62,5/125 µm y 50/125 µm. Existen anchos de banda mínimos 
para una categoría determinada.

https://es.excel-networking.com/
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Categoría Tamaño

Ancho de banda

Inyección saturada Efectivo por lanzamiento de láser

850 nm 1300 nm 850 nm 953 nm

OM1 62,5/125 µm 200 MHz.km 500 MHz.km
-

OM2 62,5/125 µm y 50/125 µm 500 MHz.km 500 MHz.km

OM3 50/125 µm 1500 MHz.km 500 MHz.km 2000 MHz.km -

OM4 50/125 µm 3500 MHz.km 500 MHz.km 4700 MHz.km -

OM5 50/125 µm 3500 MHz.km 500 MHz.km 4700 MHz.km 2470 MHz.km

Monomodo (SM)

El monomodo OS2 de Excel se fabrica de un núcleo de vidrio de calidad G.652.D (bajo pico de agua). Excel puede ofrecer OS2 con 
estructura holgada o ajustada, gracias a métodos de construcción de gran calidad. 

Longitud de onda
Atenuación máxima

OS1 OS2

1310 nm 1,0 dB/km 0,4 dB/km

1383 nm 0,4 dB/km

1550 nm 1,0 dB/km 0,4 dB/km

Aplicaciones aceptadas
A continuación encontrará aplicaciones de Ethernet aceptadas para diferentes clases y categorías de fibra óptica y su longitud de canal 
máxima. Existen más aplicaciones aceptadas, consulte la última edición de BS EN 50173-1.

Multimodo

Aplicación Ethernet OM1 OM2 OM3 OM4 OM5

1000BASE-SX (Gigabit) 275 m >550 m >550 m >1100 m

10GBASE-SR/SW (10 Gigabit) 32 m >82 m >300 m >550 m

40GBASE-SR4 (40 Gigabit) 100 m 150 m 440 m (40 Gigabit)

100GBASE-SR10 (100 Gigabit) 100 m 150 m 350 m (100 Gigabit)

100GBASE-SR4 (100 Gigabit)     100 m** 150 m (400 Gigabit)

* distancia específica para fibra Excel
** En fase de desarrollo, correcto en el momento de la publicación

Monomodo

Aplicación Ethernet OS1 OS2

1000BASE-LX (Gigabit) >2000 m >5000 m

10GBASE-LX4 & LR/LW (10 Gigabit) >2000 m >10 000 m

10GBASE-ER/EW (10 Gigabit) >2000 m >22 250 m

100GBASE-LR4 (100 Gigabit) >10 000 m >10 000 m

100GBASE-ER4 (100 Gigabit) >40 000 m >40 000 m

Cableado de fibra óptica
El cableado de fibra óptica se refiere al cable completo, incluyendo el vidrio, la funda, los elementos de refuerzo, y cualquier otro 
componente.  
Este término  
es necesario porque todos estos elementos, tanto si se trata de estructura ajustada u holgada, afectan al rendimiento.
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Sistema de fibra soplada de Excel

l Proporciona una solución flexible, de bajo coste permanente, que ofrece total 
tranquilidad

l La flexibilidad ofrecida por las soluciones de fibra soplada pueden minimizar 
sustancialmente los costes actuales de creación de redes

l Incrementa la flexibilidad del diseño de redes
l Reduce los gastos iniciales y permite controlar los gastos posteriores

Cable de fibra Enbeam para uso interno/externo de Excel

l Disponible en estructura holgada o ajustada
l Disponible en OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2
l Cable de fibra CST disponible
l Cable de fibra SWA disponible
l De 4 a 96 núcleos

Latiguillos de fibra óptica Enbeam de Excel

Todos hemos oído alguna vez aquello de «solo es un latiguillo». No obstante, el 
dinero destinado a la instalación de infraestructura millonaria en centros de datos, 
e incluso en instalaciones más pequeñas en las que se ejecutan equipos de alta 
dependencia, puede ser totalmente inútil si se reducen los costes en estas áreas. 

Los latiguillos Enbeam se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban 
totalmente en fábrica.

l Disponible en OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2
l Conectores tipo ST, SC, LC y FC disponibles
l Todos los conectores se pulen según la calidad UPC/APC
l Todos los latiguillos están provistos de un revestimiento LSNH
l Se suministran con un informe de prueba en el que se detalla la pérdida por 

inserción
l Embalaje y etiquetado individual

Sistemas de cableado de fibra óptica Enbeam de Excel 
La gama de fibra Enbeam ofrece una garantía de 25 años para productos y aplicaciones si es un socio Excel acreditado el que la instala.

La gama de sistemas de cableado de fibra óptica Enbeam de Excel incluye:

Sistema MTP Enbeam Excelerator

l Proporciona una solución fiable y de rápida utilización de cableado de fibra de alta 
densidad 

l Sistemas disponibles: OM3, OM4 y OS2
l El panel HD descargado acepta hasta 12 casetes de fibra óptica
l Varias opciones de paneles y casetes disponibles
l Los cables troncales MTP® de Excel ofrecen fibra óptica preensamblada probada en 

fábrica
l Conectores MTP® Elite de US Conec

https://es.excel-networking.com/
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Pigtails Enbeam de Excel

l Disponible en OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2
l Tipos de pigtail: ST, SC, LC, FC - UPC y APC
l Longitudes disponibles: 1 m o 2 m
l Disponible en estructura ajustada u holgada
l Se suministra con funda para la liberación de tensión
l Se suministran con un informe de prueba en el que se detalla la pérdida por inserción

Latiguillo uniboot Enbeam con lengüeta

A medida que los mercados cambian a la conexión de alta densidad, también es 
necesario modificar el sector de los latiguillos, por lo que hay muchas soluciones 
en el mercado que ofrecen latiguillos LC con lengüetas. Estas lengüetas se utilizan 
para extraer e instalar latiguillos en zonas de conexión de alta densidad en las que 
el acceso manual es limitado.

Otro cambio es el uso de carcasas uniboot en el conector. Esta opción permite el 
uso de un único cable con dos núcleos de fibra, por lo que el cable dúplex zipcord 
tradicional ya no es necesario. Esto reduce el volumen total del cableado en un 
50 %, y es un factor clave para reducir la congestión en bastidores y racks.

Otra característica importante de los latiguillos uniboot es su capacidad de invertir 
la polaridad, a menudo necesario en instalaciones de fibra, en función de qué 
técnica de polaridad se utilice: latiguillo «A a B» para un cableado «continuo» y 
latiguillo «A a A» para un cableado «cruzado». 

Los latiguillos uniboot Enbeam con lengüeta se han diseñado para ofrecer todas 
las características anteriores con una adicional: la lengüeta se puede retirar, con lo 
que se limitaría la extracción de los cables de conexión por error o como elemento 
disuasorio en un panel de alta densidad.

A diferencia de los latiguillos de fibra óptica (cable terminado con conectores de 
fibra en ambos extremos), los pigtails de fibra óptica son fibras únicas terminadas 
con conectores en un único extremo, de forma que el lado del conector puede 
unirse al equipo y el otro lado, empalmarse con los cables de fibra activos mediante 
empalme por fusión o un tipo mecánico de empalme. Los pigtails de alta calidad 
con unas prácticas de empalme por fusión correctas ofrecen el mejor rendimiento 
en cuanto a terminaciones de cable. Normalmente se utilizan en un panel de 
conexión de fibra óptica o un cuadro de distribución óptico (ODF) y la mayoría de 
las aplicaciones requieren que los conectores se instalen a múltiples fibras en un 
área.

Pigtail de fibra óptica LC: El conector LC presenta un casquillo cerámico de 1,25 mm 
de alta precisión y baja pérdida. Los pigtails de fibra óptica LC son aptos para 
instalaciones de alta densidad.

Pigtail de fibra óptica SC El conector SC es un conector push/pull con casquillo 
cerámico de 2,5 mm. Es ligero, robusto y económico. Se utiliza en diferentes 
aplicaciones como CATC, LAN, WAN, pruebas y mediciones.

Pigtail de fibra óptica FC: el pigtail utiliza conectores ópticos FC con cuerpo 
metálico. Los conectores FC tienen una estructura tipo tornillo y casquillos 
cerámicos de alta precisión. Los pigtails de fibra FC no se utilizan tanto en redes 
debido a los cambios en la infraestructura. 

Pigtail de fibra óptica ST Los conectores de fibra óptica ST presentan un casquillo 
cerámico de 2,5 mm de diámetro, así como cuerpos de aleación o plástico. 
Los pigtails de fibra ST no se utilizan tanto en redes debido a cambios en la 
infraestructura.
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Conectores de fibra óptica Enbeam de Excel

l Disponible en multimodo y monomodo
l Modelos simplex: ST, SC, LC y FC
l Modelos dúplex: SC y LC
l Casquillo cerámico de alta calidad
l Se incluyen pigtail de 900µm y fundas de cable de 2 o 3mm

Monomodo OS1 y OS2 = azul
Monomodo pulido en ángulo (APC) = verde
Multimodo OM1 y OM2 = beige
Multimodo OM3 = Agua
Multimodo OM4 = Magenta
Multimodo OM5 = Verde lima/beige

Adaptadores de fibra óptica Enbeam de Excel

l Disponibles en ST, SC, LC, FC y MTP
l Adaptadores cuádruples y FC SC, SC/APC, LC, LC, monomodo o multimodo
l Adaptadores alineados o no alineados en adaptadores MTP

Al aumentar la velocidad de los datos, hemos visto muchos cambios, especialmente 
en multimodo. A consecuencia de estos cambios, el sector necesita un método para 
identificar claramente diferentes tipos de cableado de manera visual y no por rendimiento. 
Es por ello que se observan adaptadores de múltiples colores en el mercado. Estos colores 
han sido designados por el organismo de normalización TIA  con el objetivo de identificar 
de forma clara y visual todos los tipos de conexiones.

Monomodo OS1 y OS2 = azul
Monomodo pulido en ángulo (APC) = verde
Multimodo OM1 y OM2 = beige
Multimodo OM3 = Agua
Multimodo OM4 = Magenta
Multimodo OM5 = Verde lima/beige

Adaptadores con placa de superficie Enbeam de Excel

En el sector, escuchará a mucha gente hablar sobre adaptadores con placa de superficie y 
sobre cómo proteger el conector del polvo. De hecho, se trata de una consecuencia de la 
incorporación de una placa de superficie. El motivo principal de la placa de superficie es 
que la potencia del láser utilizado en aplicaciones monomodo puede dañar gravemente 
el ojo humano si se mira directamente. Los adaptadores con placa de superficie utilizar 
una cubierta con resorte que cae delante del adaptador y bloquea la señal del láser al 
desenchufar los latiguillos. Con el aumento de la necesidad de instalar fibra en el hogar, en 
centros de datos y de coubicación, elimina la posibilidad de lesión y protege al técnico al 
realizar tareas de mantenimiento como la limpieza.

Esto constituye una solución muy importante para las políticas de salud y seguridad en 
constante crecimiento, puesto que elimina la necesidad de sustituir las tapas antipolvo de 
los adaptadores al conectar y desconectar y protege al usuario de posibles lesiones.

La ventaja adicional es que limita la entrada de polvo.

Sistema de terminación de cura fría Enbeam de Excel

l Diseñada para proporcionar una cura rápida, sin método de terminación por calor
l Consta de un adhesivo anaeróbico y activador de base de alcohol

https://es.excel-networking.com/
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l	Diseñadas para terminaciones seguras de alta densidad
l	Disponibles con placas adaptadoras ST, SC (dúplex), y FC

Las cajas murales de fibra óptica tienen una amplia variedad de aplicaciones, desde entornos de 
oficina a aplicaciones sanitarias e industriales. Normalmente se utilizan las versiones con puerta 
doble para separar las áreas de empalme de las zonas de conexión, lo que permite un acceso 
restringido al área del empalme, que suele estar controlada por los proveedores del servicio.

Cajas de interconexión de fibra óptica Enbeam de Excel

l	Disponibles con modelos de adaptador ST, SC (dúplex) y LC
l	La construcción de una pieza evita que la fibra se enganche
l	Perfectas para la entrada de cables o conductos

Las cajas de interconexión están disponibles en varios tamaños y con diferentes tipos de 
adaptador, pero ofrecen una solución más económica para instalaciones que requieren un 
menor número de fibras distribuidas en áreas remotas o en plantas de un edificio.

Soluciones FTTX Enbeam de Excel
El cableado de fibra óptica se está convirtiendo en una referencia en la red de acceso FTTX. 
Puede dividirse en diferentes arquitecturas: fibra hasta el hogar (FTTH), fibra hasta el edificio 
(FTTB), fibra hasta el bordillo (FTTC) y fibra hasta el nodo (FTTN)

FTTH: La fibra se distribuye desde un terminal de línea óptica de la oficina central a áreas 
residenciales a través de puntos de distribución y divisores que se alimentan hasta el 
hogar del usuario final. Esta solución no utiliza cableado de cobre en la planta exterior y 
normalmente puede proporcionar velocidades de 30 a 100 Mbps.

FTTB: La fibra se distribuye mediante una arquitectura punto a punto en una planta 
externa con una conexión específica a cada edificio o bloques de edificios. Esto se consigue 
mediante el uso de terminales remotos, pero estos necesitan alimentación y suelen 
estar ubicados en un área segura como sótanos o salas de comunicación y utilizan la 
infraestructura existente del edificio para distribuir la señal.

FTTC: La fibra se distribuye a terminales remotos ubicados al lado de la calle entre 150 y 
300 m del usuario final, donde se utiliza la infraestructura de cobre existente (normalmente 
líneas de teléfono de cobre existentes) para llevar la señal a la residencia. 

FTTN: Similar a FTTC, pero el terminal remoto está más alejado (unos 1500 m del área 
residencial) y da servicio a 300-500 usuarios. Este método también usa la infraestructura 
existente de cobre para continuar la señal hasta el usuario final.

Tomas FTTH para clientes Enbeam de Excel

Enbeam tiene una gama de tomas FTTH para clientes con las que pretende aumentar la oferta 
en el mercado FTTH para la gestión interna de la fibra y la protección de la fibra entrante. Se 
pueden instalar adaptadores con placa de superficie en función de los requisitos para mayor 
seguridad del cliente.

Cajas MDU Enbeam de Excel

Aunque se utilizan unidades multiusuario (MDU) para distribuir las fibras en las viviendas y 
propiedades individuales, no es la única aplicación. Este tipo de cajas son aptas para cualquier 
aplicación que requiera distribuir múltiples conexiones en un área determinada. Estas unidades 
se fabrican normalmente para su instalación en interior y exterior con opciones de montaje 
en pared o poste. La caja permite una acceso sencillo para la conexión y desconexión, y 
normalmente presenta un cierre para una mayor seguridad. La MDU Enbeam se puede instalar 
en todas las aplicaciones, lo que ofrece una solución flexible para muchas de ellas.
l	LC dúplex
l	SC simple
l	El ABS garantiza una carcasa ligera y resistente 
l	Resistente al agua para uso en interior y exterior
l	Espacio designado para divisor
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Caja de empalmes Enbeam de Excel

Las cajas de empalmes de fibra óptica, también llamadas cubiertas tipo cúpula, se utilizan en la 
red para distribuir cables alimentadores de red en diferentes direcciones para poder cubrir un 
área mayor. Esto se consigue penetrando en el cable alimentador y realizando un empalme con 
otro cable que vaya en una dirección diferente al cable alimentador principal (bifurcación). Las 
características principales de estas cajas deberían incluir:
l	Capacidad de reintroducción múltiple
l	Alto grado IP frente a polvo y agua (IP68)
l	Montaje en pared o poste
l	Múltiples puntos de entrada de cable
Las cajas Enbeam ahora ofrecen métodos de sellado metálico en vez del método antiguo de 
termocontracción para sellar la unidad. Esto permite volver a llevar a cabo trabajos en la caja 
varias veces sin tener que utilizar la termocontracción o una llama en los cables de fibra óptica. 
La mayoría de las cajas en el mercado solo incluyen la cubierta, el resto de las piezas de la 
instalación tienen que adquirirse por separado, lo que aumenta el coste total de estos tipos de 
cajas. La caja Enbeam incluye todos los materiales necesarios para fijar la unidad a un poste o 
pared y todo el material de terminación necesario para empalmarlo a un cable, lo que hace de la 
caja Enbeam una solución rentable y fácil de solicitar.

Soluciones de conexión de alta densidad Enbeam de Excel

La ampliación de la red y el volumen de las conexiones que requeridas en el sector, así como 
la necesidad de utilizar todo el espacio existente para ahorrar costes en las instalaciones, ha 
empujado lo que se conoce como conexión de alta densidad o ultra alta intensidad a lo alto de 
la lista en los diseños de centros de datos y telecomunicaciones. El uso de conexiones de alta 
densidad ha impulsado el diseño de los paneles a la conectividad MTP y LC, lo que a su vez ha 
creado sus propios problemas a los que debe hacer frente.
El principal problema de las conexiones de alta densidad es el acceso manual para que los 
técnicos puedan llevar a cabo la conexión y la desconexión. Como las conexiones están cada vez 
más cerca, el espacio no solo es limitado para los técnicos, sino también para poder etiquetar los 
paneles de forma adecuada con el objetivo de identificar las conexiones.

Panel angulado Enbeam de 1U para 144 fibras de Excel

Excel ha diseñado el panel angulado LC Enbeam de 1U para 144 fibras. Con el panel angulado, 
se ha desarrollado un nuevo adaptador LC de 12 fibras para permitir el acceso manual y la 
aplicación del etiquetado.
El panel se ha diseñado para la conexión preterminada a la parte trasera del panel e incluye un 
sistema de gestión de cables trasero. El diseño en ángulo del panel reduce el radio de curvatura 
de los latiguillos de la parte delantera del panel y permite introducir la fibra en el sistema de 
gestión de cables del lado del panel instalado sin aplicar tensión al latiguillo. No se necesitan 
organizadores de latiguillos, lo que ahorra aún más espacio U en el armario.

Panel para casetes de alta densidad de 1U 144 Enbeam de Excel

Excel ha diseñado el panel para casetes de alta densidad de 1U 144 Enbeam con el fin 
de permitir la conexión LC horizontal en grupos de 12 fibras por casete. El panel aloja 12 
casetes, por lo que ofrece una capacidad para 144 fibras. Estos casetes tienen varias opciones 
disponibles, lo que ofrece total flexibilidad en cualquier situación, empalme o preterminación. 
Hay casetes MTP preconfigurados disponibles.El uso de imanes en el diseño de los casetes y la 
gestión de cables ofrece una solución flexible y única para las instalaciones y la gestión de la 
fibra. 
El diseño modular permite que la instalación crezca a medida que lo hace la red mediante la 
incorporación de casetes según sea necesario. Cada casete se puede instalar desde la parte 
delantera o trasera del panel, lo cual aporta una mayor flexibilidad.
Cada panel incluye tapas magnéticas en la parte delantera y trasera para proteger la fibra y 
que no sufra daños, así como un organizador de cables articulado que permite el acceso a los 
paneles inferiores o superiores. Hay muchas áreas en las que se utilizan paneles de alta densidad 
de 1U, Top of Rack (TOR), End of Row (EOR).
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Top of Rack: Este término se ha adoptado para designar la forma en la que se instalan los 
conmutadores en los racks. Aunque los conmutadores se pueden instalar en cualquier parte 
en esta aplicación (parte media o incluso inferior del rack), instalarlos en la parte superior es el 
método más habitual. En esta configuración, el organizador de cables del rack es más sencillo 
de gestionar y más accesible. Se utiliza para que todos los racks tengan una estructura modular 
y para reducir las conexiones de cobre en longitud, lo que aporta una mejor organización de 
los cables y permite cambiar o actualizar los conmutadores y servidores, sin apenas provocar 
alteraciones en la red. Cada rack se conecta entonces al núcleo a través de una fibra, de forma 
que se reduce la congestión y los problemas de trayectoria provocados por la infraestructura de 
cobre. Reduce el número de racks y paneles de conexión necesarios para la conexión.

Ventajas de Top of Rack:
l El cobre permanece dentro del rack. No se requiere una infraestructura grande de cableado.
l Menor coste del cableado. Menos infraestructura reservada para el cableado y la conexión. 
l Organizador de cables más limpio.
l Modular y flexible 
l Infraestructura de fibra con garantía de futuro
l Cableado de cobre corto hasta los servidores 

Desventajas de Top of Rack:
l Mas conmutadores que gestionar. 
l Más puertos necesarios en la incorporación.
l Posibles problemas de escalabilidad 
l Plano de control único por 48 puertos (por conmutador), 
l Se necesitan más conocimientos para sustituir el conmutador.

End Of Row:  El término «End of Row» describe un rack o armario colocado al final de la «fila de 
servidores» con el fin de proporcionar conectividad de red a los servidores de esta fila. El diseño 
de cada armario para servidores presenta un haz de cableado de cobre (normalmente de 
Categoría 6 o 6A) que contienen 48 (o más) cables individuales dirigidos hacia el «End of Row».
Para un diseño redundante puede haber dos haces de cobre para cada rack, y cada uno de 
ellos vaya hacia los racks de red «End of Row» opuestos. Estos haces de cables de cobre se 
suelen terminar en uno o más paneles de conexión fijados en la parte superior del armario y 
conectados al servidor mediante latiguillos cortos. Los haces de cobre se tienden por debajo 
de un suelo elevado o sobre una cesta o escala. En función de la cantidad de cobre necesario, 
es habitual tener un rack destinado a la conexión del cable de cobre situado cerca del rack que 
contiene el conmutador de red «End of Row». Para vincular un puerto en el conmutador de red 
al puerto del panel de conexión correspondiente que establece el enlace al servidor se utilizan 
cables de conexión RJ45. Con este diseño, la gran cantidad de conexiones de cobre se vuelve 
incontrolable.
Otra variación de este diseño es «Middle of Row», que consiste en dirigir el cable de cobre 
desde cada rack para servidores a un par de racks ubicados cerca el uno del otro en la parte 
central de la fila. Este método reduce la longitud extrema de los cables desde los armarios del 
servidor más lejano, pero puede exponer a toda la fila a un desastre localizado en el «Middle 
of Row» (por ejemplo, a una gotera), que podría afectar a ambos conmutadores de acceso del 
servidor al mismo tiempo.

Ventajas de «End of Row»:
l Menos conmutadores que gestionar 
l Potencialmente, un menor coste de los conmutadores
l Un menor coste de mantenimiento
l Menos puertos necesarios en la incorporación
l Mayor vida útil 
l Alta disponibilidad 
l Plataforma modular para el acceso a los servidores
l Plano de control único por cientos de puertos (por conmutador modular)
l Se necesitan menos conocimientos para sustituir una tarjeta de línea de 48 puertos que para 

sustituir un conmutador de 48 puertos.

Desventajas de «End of Row»:
l Requiere una infraestructura de cableado de cobre cara, grande y rígida. 
l Retos para la gestión de cables.
l Más infraestructura necesaria para el cableado y la gestión de cables.
l El cableado de cobre largo limita la adopción de la entrada/salida del servidor de alta 

velocidad y menor potencia.
l Sin garantía de futuro. Presenta desafíos de cara al futuro.
l Arquitectura menos flexible «por fila». 
l Las actualizaciones/cambios en la plataforma afectan a toda la fila.
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Paneles de conexión de fibra óptica Enbeam de Excel

l Opciones de densidad de puertos
l La gama incluye ST, SC, LC, FC y MTP
l Disponible en multimodo y monomodo
l Múltiples posibilidades de entrada de cable en la parte trasera
l Se suministra con kit de gestión de cables y tuercas de jaula

Las bandejas de fibra deslizantes son uno de los principales componentes en la mayoría de las 
instalaciones de fibra óptica y se utilizan para distribuir la fibra por la red. Todas las bandejas 
de fibra se deben diseñar de tal forma que permitan una protección de alta calidad de la fibra 
entrante.
La mayoría de los paneles estándar se fabrican con acero, lo que ofrece una carcasa resistente 
para proteger la fibra. Es importante que estos paneles ofrezcan un espacio adecuado para 
dirigir la fibra en el panel y respetar el radio de curvatura del cable de fibra óptica que se está 
instalando. Es importante abrir y cerrar el panel con cuidado, puesto que de lo contrario, las 
fibras podrían quedar atrapadas y romperse si el panel no funciona correctamente. Deben 
aplicarse normas para la realización de empalmes y colocar adecuadamente los protectores 
de empalme, que deben fijarse de forma segura, mediante un puente para empalmes o una 
bandeja especial para empalmes.
Otro factor que a veces no se tiene en cuenta es un área despejada para el etiquetado, ya que 
esto influirá en el funcionamiento de cualquier red. Sin un etiquetado claro, la reconexión y las 
tareas de mantenimiento provocarán problemas de red.  

El diseño del panel Enbeam tiene en cuenta todas las cuestiones anteriores, entre otras. Ofrece 
uno de los paneles con mejor diseño del mercado
l Cajón deslizante con rodamiento para mayor suavidad
l Los adaptadores empotrados ofrecen un campo de etiquetado mayor y un mejor radio de 

curvatura para los latiguillos 
l Barra organizadora de latiguillos opcional con opciones de etiquetado adicionales
l Ampliación de la gama: OS2, OM3 y OM4
l Adaptadores de color azul (OS2), agua (OM3) y magenta (OM4) 
l Férulas de alineación cerámicas (zirconio) de alta calidad
l Casetes de empalme precargados opcionales 
l Pigtails precargados de 12 colores opcionales
l Incluye kit de instalación completo 
l Incluye soportes de empalme de 24 tomas 
l Ideal para cables preterminados o empalmes

Los paneles de conexión de fibra óptica Enbeam cuentan con varias configuraciones. Incluye 
diferentes tipos de adaptadores y cantidades. Cada panel de conexión se suministra con un kit 
de accesorios. 
También hay disponibles configuraciones especiales de paneles, como paneles híbridos con una 
combinación de adaptadores, etc.

https://es.excel-networking.com/
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ST - Simple SC - Simple SC - Dúplex

Adaptadores Fibras Multimodo Monomodo Fibras Multimodo Monomodo Fibras Multimodo Monomodo

4 4 200-377 200-427 8 200-401 200-480

6 12 200-405 200-481

8 8 200-378 200-428 16 200-406 200-482

12 12 200-379 200-429 12 200-486 200-484 24 200-407
203-530
204-530

200-483

16 16 200-382 200-430

24 24 200-384 200-431 24 200-487 200-485 48 200-408
203-532
204-532

200-411

Vacío - 200-950 - 200-952 - 200-951

LC - Dúplex Cuádruple - Dúplex LC - Dúplex con placa de superficie

Adaptadores Fibras Multimodo Monomodo Fibras Multimodo Monomodo Fibras Multimodo Monomodo

4 8 200-460 200-470 8 8

8 16 200-462 200-472 16 16

12 24 200-464
203-540
204-540

200-474 24 24 203-550
204-550

24 48 200-466
201-622
201-626
203-542
201-623
201-627
204-542

200-476
201-620
201-624
201-621
201-625

48 48 203-552
204-552

24 96 96 200-489 200-488 96

Vacío - 200-952 - 200-951

Paneles de conexión de fibra óptica Enbeam de Excel
Los paneles de conexión de fibra óptica de Excel cuentan con varias configuraciones.  Estas 
configuraciones incluyen diferentes tipos y cantidades de adaptadores.  Cada panel de 
conexión se suministra con un kit de accesorios.

Configuración de los paneles de conexión de fibra óptica Excel

Clave

Monomodo Multimodo

OS2
OS2-APC

OM1/OM2
OM3
OM4

https://es.excel-networking.com/product/200-377/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-4-st-multimodo-96-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-427/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-4-st-monomodo-96-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-401/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-4-sc-multimodo-duplex-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-480/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-4-sc-monomodo-duplex-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-405/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-6-sc-multimodo-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-481/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-6-sc-monomodo-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-378/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-8-st-multimodo-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-428/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-8-st-monomodo-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-406/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-8-sc-multimodo-duplex-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-482/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-8-sc-monomodo-duplex-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-379/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-12-st-multimodo-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-429/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-12-st-monomodo-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-486/excel-24-way-mm-f-panel-12-sc-sx-12f-be
https://es.excel-networking.com/product/200-484/excel-24-way-sm-f-panel-12-sc-sx-12f-bu
https://es.excel-networking.com/product/200-407/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-12-sc-multimodo-duplex-24-fibras
https://es.excel-networking.com/product/203-530/enbeam-24-way-om3-f-panel-12-sc-dx-24f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-530/enbeam-24-way-om4-f-panel-12-sc-dx-24f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-483/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-12-sc-monomodo-duplex-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-382/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-16-st-multimodo-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-430/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-16-st-monomodo-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-384/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-st-multimodo-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-431/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-st-monomodo-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-487/excel-24-way-mm-f-panel-24-sc-sx-24f-be
https://es.excel-networking.com/product/200-485/excel-24-way-sm-f-panel-24-sc-sx-24f-bu
https://es.excel-networking.com/product/200-408/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-sc-multimodo-duplex-48-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/203-532/enbeam-24-way-om3-f-panel-24-sc-dx-48f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-532/enbeam-24-way-om4-f-panel-24-sc-dx-48f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-411/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-sc-monomodo-duplex-48-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-950/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-st-fc-simplex-vacio
https://es.excel-networking.com/product/200-952/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-sc-simplex-lc-duplex-vacio
https://es.excel-networking.com/product/200-951/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-sc-duplex-lc-quad-vacio
https://es.excel-networking.com/product/200-460/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-4-lc-multimodo-duplex-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-470/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-4-lc-monomodo-duplex-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-462/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-8-lc-multimodo-duplex-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-472/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-8-lc-monomodo-duplex-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-464/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-12-lc-multimodo-duplex-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/203-540/enbeam-24-way-om3-f-panel-12-lc-dx-24f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-540/enbeam-24-way-om4-f-panel-12-lc-dx-24f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-474/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-12-lc-monomodo-duplex-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/203-550/enbeam-24way-om3-f-panel-12-lc-dx-shuttered-24f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-550/enbeam-24way-om4-f-panel-12-lc-dx-shuttered-24f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-466/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-lc-multimodo-duplex-48-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-622/24-way-duplex-om3-lc-apc-aqua-48-kassetten-zopfen
https://es.excel-networking.com/product/201-626/24-om3-lc-duplex-camino-aguamarina-y-cintas
https://es.excel-networking.com/product/203-542/enbeam-24-way-om3-f-panel-24-lc-dx-48f-aq
https://es.excel-networking.com/product/201-623/24-way-duplex-om4-lc-apc-rose-48-kassetten-zopfen
https://es.excel-networking.com/product/201-627/24-camino-duplex-om4-rose-y-lc-casetes
https://es.excel-networking.com/product/204-542/enbeam-24-way-om4-f-panel-24-lc-dx-48f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-476/excel-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-lc-monomodo-duplex-48-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-620/cable-categoria-5e-azul-305-m
https://es.excel-networking.com/product/201-624/24-camino-duplex-lc-os2-azul-y-cassette
https://es.excel-networking.com/product/201-621/24-camino-os2-lc-duplex-apc-verde-48-casete-coletas
https://es.excel-networking.com/product/201-625/24-camino-duplex-os2-lc-apc-verde-y-cassettes
https://es.excel-networking.com/product/203-552/enbeam-24way-om3-f-panel-24-lc-dx-shuttered-48f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-552/enbeam-24way-om4-f-panel-24-lc-dx-shuttered-48f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-489/excel-24-way-mm-f-panel-24-lc-qd-96f-be
https://es.excel-networking.com/product/200-488/excel-24-way-sm-f-panel-24-lc-qd-96f-bu
https://es.excel-networking.com/product/200-952/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-sc-simplex-lc-duplex-vacio
https://es.excel-networking.com/product/200-951/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-sc-duplex-lc-quad-vacio
https://es.excel-networking.com/products/search?t=fibre+optic+patch+panels
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Bastidores ExpressNet Excel
El panel ExpressNet Excel ofrece la posibilidad de presentar tanto fibra como cobre en un único panel, lo cual aporta 
flexibilidad a la instalación. El panel ExpressNet Excel acepta 6 módulos de cobre o fibra. Estos módulos ExpressNet están 
disponibles en versiones apantalladas y sin apantallar de Categoría 6A y 6, fibra LC con terminación tradicional o conector 
MTP. También disponemos de opciones preterminadas.

El panel Excel ExpressNet es apto para diferentes tipos de instalaciones, desde centros de datos en los que puede facilitar la 
separación del trazado de los cables, hasta una caja de pared remota que cuenta con un pequeño número de enlaces de fibra 
y cobre. Su diseño ofrece una solución versátil y flexible que se ajustará a muchas aplicaciones.

El panel se presenta en color cromado y puede ser de 4 u 8 módulos en 1U de espacio en rack.

Núm. de 
referencia Descripción

100-230 Bastidores ExpressNet Excel, 1U, 4 módulos (sin carga)

100-231 Bastidores ExpressNet Excel, 1U, 8 módulos (sin carga)

201-600 Módulo ExpressNet Excel LC OM3 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-601 Módulo ExpressNet Excel LC OM4 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-602 Módulo ExpressNet Excel LC OS2 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-610 Módulo ExpressNet Excel LC a MTP OM3 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-611 Módulo ExpressNet Excel LC a MTP OM4 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-612 Módulo ExpressNet Excel LC a MTP OS2 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

100-235 Módulo ExpressNet Excel sin apantallar de 6 puertos y Categoría 6

100-236 Módulo ExpressNet Excel apantallado de 6 puertos y Categoría 6

100-237 Módulo ExpressNet Excel apantallado de 6 puertos y Categoría 6A

100-232 Tapa ExpressNet Excel (juego de 5)

l  Paneles de conexión de 4 y 8 módulos

l  Aceptan casetes de 6 puertos de cobre y
fibra

l  Garantía de 25 años disponible

Características

Vea nuestro vídeo

https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/product/100-230/paneles-vacios-excel-de-uso-mixto-4-modulos
https://es.excel-networking.com/product/100-231/paneles-vacios-excel-de-uso-mixto-8-modulos
https://es.excel-networking.com/product/201-600/modulo-lc-om3-de-6-puertos-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-601/modulo-lc-om4-de-6-puertos-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-602/modulo-lc-os2-de-6-puertos-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-611/modulo-mtp-excel-lc-om4-de-6-puertos-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-612/excel-6-port-12-fibre-os2-lc-module-mtp
https://es.excel-networking.com/product/100-235/modulo-excel-sin-apantallar-de-6-puertos-y-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-236/modulo-excel-apantallado-de-6-puertos-y-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-237/modulo-excel-apantallado-de-6-puertos-y-categoria-6a
https://es.excel-networking.com/products/search?t=100-232
https://www.youtube.com/watch?v=BF0wyg39ssY
RebeccaH
Highlight
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Descripción general de la fibra soplada
Originalmente diseñado para la red del operador, el sistema está en la actualidad introduciéndose en el mercado de las empresas y 
es particularmente útil en las instalaciones de campus, incluyendo campus industriales y de oficinas. Recientemente, con el aumento 
de los centros de datos, se están observando las ventajas de la reparación rápida, la expansión y las actualizaciones.

Verdaderas ventajas
En pocas palabras, la fibra soplada utiliza una serie de conductos ajustados, desarrollados para instalar fibra entre las ubicaciones. 
La base es la instalación de una red de conductos (los conductos están disponibles con varias cantidades y diseños de tubo, 
como interno, entierro directo e instalación directa, entre las ubicaciones necesarias). El objetivo es instalar el cable del conducto 
de manera que cada ubicación esté enlazada, ya sea de punto a punto o, de manera más eficaz, en un bucle. Se debe incluir el 
suministro de conductos redundantes para permitir un futuro crecimiento. El conducto puede volver a configurarse fácilmente, si el 
diseño evoluciona o cambia.

La clave para una buena instalación en el mercado empresarial es trabajar a partir de los destinos volviendo a la(s) fuente(s), en lugar 
del método tradicional de comenzar con un gran núcleo múltiple y descomponerlo. Esto garantiza que se tiene en cuenta el número 
y categoría mínima de la fibra, para futuras capacidades de tubo. La fibra soplada es muy fácil de instalar y modificar y ahorra gran 
cantidad de tiempo.

Las mayores ventajas de la fibra soplada que son muy fáciles de establecer, y la comparación con métodos de instalación más 
convencionales es enorme.

Inversión
Una de las principales ventajas es invertir inicialmente en una red de conductos bien diseñada que sirva en un futuro, el coste del 
núcleo de la fibra y la terminación se puede aplazar hasta que realmente lo necesitemos. Tan pronto necesitemos ampliar una red, se 
soplan las nuevas unidades de fibra, rápidamente y sin interrupción física de la estructura del edificio o campus. De esta forma, no se 
invierte dinero en tener que instalar y terminar los núcleos de fibra durante los años que no se utilicen (y que posiblemente nunca 
de utilicen), y las unidades de fibra redundantes se pueden eliminar rápidamente con el mismo equipo de soplado, adecuando los 
conductos para el futuro. A medida que se desarrollen nuevas calidades de fibra, estas se puede implementar rápida y fácilmente si 
es necesario.

Esta aproximación de implementación por fases, facilita los presupuestos iniciales y las inversiones futuras. Los administradores de 
red pueden invertir el primer día en una red de conductos que se rellena con fibras. A medida que cambian las necesidades de la 
empresa, ya sea en términos de capacidad o rendimiento requerido, se puede instalar más fibra, o una clase diferente de fibra, rápida 
y fácilmente, mientras el resto de la red continúa funcionando.

Reparar y actualizar
En caso de necesitar reemplazar los cables dañados o actualizar una sección más grande de la infraestructura, la fibra soplada lo 
hace muy fácil. La fibra soplada se puede describir como una solución plug and play (conectar y usar), que es exactamente como 
el cable del conducto se une con los conectores. Se instalan los conductos y se sopla la fibra dentro, a continuación se realiza el 
empalme, dejando todo listo para utilizar. Si se producen daños en el cable del conducto y la fibra, el tiempo medio de reparación’ es 
muy rápido. Basta con localizar la zona dañada, abrir el revestimiento exterior del cable del conducto con instrumentos estándar de 
cable, localizar el conducto dañado, cortar el conducto, soplar la unidad de fibra, unir el conducto con conectores (se puede cortar y 
reemplazar la sección del cable si es necesario), soplar la nueva unidad de fibra, terminar y probar. La fibra ya está lista para volverse a 
conectar. Lo que solía llevar días en reparar, ahora se puede reducir a horas. Y si algunos conductos tienen unidades de fibra intactas, 
no es necesario desconectarlas o arreglarlas. Esta es una gran ventaja para los centros de datos donde el tiempo es crítico y pueden 
estar sujetos a costosos Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).

¿Cuánto tarda realmente? Puede llevar sólo unos minutos el quitar la fibra usada y soplar la nueva fibra a 30 metros por minuto, lo 
que significa que todo el proceso, se puede completar en una hora, incluyendo la terminación y pruebas.

Construcción del sistema
En una industria donde los movimientos, adiciones y cambios (MAC) son inevitables, es vital planear imprevistos y encontrar una 
solución que pueda permitir modificaciones sencillas.

Es posible reducir la necesidad de mantenimiento utilizando fibra soplada. El soplado de fibra es un proceso fácil ya que el cable viaja 
sin esfuerzo por un tubo, sin interferencias. En comparación, el método más tradicional de tracción puede causar daños en el cable, 
acortando su vida útil, lo que puede no estar claro el primer día. La tensión que afronta da lugar a una necesidad de mantenimiento 
mucho más probable y su garantía se vuelve vulnerable. La tensión se elimina con la técnica de soplado. El aire transporta el cable 
por el tubo, dando soporte a la base de la fibra a lo largo de toda su longitud, y aumentando por lo tanto su longevidad. El cable de 
tubo se instala, con las fuerzas de tracción que se aplican habitualmente a cualquier cable, sin la unidad de fibra óptica.
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Diversidad
Una red sólida debe tener más de una vía para el cable, lo que garantiza que si una vía se cae, una segunda vía puede recoger la 
alimentación.

Esto se puede conseguir con cualquier método de instalación, pero la fibra soplada ofrece ventajas mucho mayores.

Considere la necesidad de volver a enlazar los armarios satélite a la sala de comunicaciones principal. Puede que ni siquiera estén 
en el mismo edificio, por ejemplo, en un entorno de campus. Tradicionalmente, se instalarían múltiples fibras entre los armarios 
o edificios. Se debe tener en cuenta casi todas las combinaciones de conectividad. Si se intercambia la posición de la sala de 
comunicaciones ‘principal’, o no se tiene en cuenta la conectividad entre dos puntos, puede ser una pérdida de tiempo y un 
costoso ejercicio.

Con la fibra soplada cada tubo individual puede transportar una unidad de fibra que consta de 12 núcleos. Supongamos que 
el requisito inicial no es superior a 12 núcleos para cada ubicación. La práctica de la instalación de fibra soplada es instalar los 
cables del tubo con un número total de tubos por encima del número de ubicaciones enlazadas a el, todas en un anillo. Lo ideal 
es dos veces el número de tubos, para permitir una futura ampliación o actualización. Por lo tanto, con este anillo, se puede 
instalar una unidad de fibra entre las dos ubicaciones en dirección derecha e izquierda, y únicamente atar un tubo. Los tubos que 
no son necesarios en una ubicación no se cortan. Los repuestos están allí para actualizaciones o ampliaciones. Si se instala un 
núcleo de 8 y no llega a ser suficiente, se puede utilizar una cámara de repuesto para instalar, digamos un núcleo de 12. Cuando 
haya un corte de servicio, se debería recuperar el núcleo 8. De esta manera se mantiene la capacidad de reserva del sistema.

5

6

1

2

3

4

https://es.excel-networking.com/


88

Sistemas de cableado de fibra óptica de Excel

S5 S5

Conducto
Múltiples conductos de fibra soplada en un único revestimiento. Los conductos están disponibles en calidad 
de instalación directa, interna y de entierro directo, con varias cantidades de conductos. Los conductos no 
incluyen las unidades de fibra (núcleos de fibra óptica).

Unidad de 
fibra

Múltiples núcleos de fibra adheridos en una sola unidad para su soplado en el tubo de cable. La fibra se 
adhiere con sustrato de fácil extracción. Las unidades de fibra están disponibles en diferentes categorías de 
fibra óptica, incluyendo OM3, OM4 y OS2, así como una combinación de ambas, si se solicita. Las unidades de 
fibra se pueden fabricar con cualquier núcleo de fibra óptica.

Fibra 
oscura

Es un cable de fibra óptica que se instala, adicional a las necesidades inmediatas. Por lo general, la fibra óptica 
no se termina y se conoce como «fibra oscura», ya que no se transmite luz a través de ella. Si se termina y 
utiliza, la fibra óptica ya no seria fibra «oscura».

La fibra soplada es un método más rentable, fácil y flexible. Fundamentalmente, como el primer día solo se colocan los tubos, es 
posible manipular la totalidad del cable según se necesite, lo que aporta numerosas ventajas. En los métodos convencionales, el 
cable queda fijo, por lo que la flexibilidad es inexistente y, en caso de necesitarse un MAC, las implicaciones en cuanto a tiempo y 
gastos pueden ser importantes.

Garantía de futuro
La facilidad de modificación por sí misma ya capacita a la fibra soplada como una solución con garantía de futuro, pero además 
de eso, Excel también es capaz de convertir cualquier fibra o fuente óptica en una unidad de fibra. Un sistema instalado hace 
unos años, antes de que existiera OS2, puede utilizar OS2 hoy en día, y lo que venga más adelante podrá se compatible con los 
sistemas que están siendo instalados.

La solución de fibra soplada proporciona una solución simple para gestionar las demandas respecto a redes, en constante 
cambio, sin la necesidad de un gran gasto de inversión inicial o una exhaustiva planificación de redes. El sistema permite que las 
redes ópticas se adapten a los cambios en los requisitos del negocio, así como la aplicación de fibras ópticas de un punto de la 
red a otro (interno o externo) mediante aire comprimido soplando la fibra óptica en tubos preinstalados.

La flexibilidad ofrecida por las soluciones de fibra soplada pueden minimizar sustancialmente los costes actuales de creación de 
redes. Con las múltiples incertidumbres del mercado, como las futuras tendencias de la tecnología, la demanda de los clientes, el 
movimiento de personas y la seguridad financiera, puede proporcionar un solución flexible, baja en costes durante toda la vida y 
de total confianza.

Algunas de las ventajas más importantes son:

l Utiliza una nueva e innovadora tecnología, y son equipos de última generación

l Utiliza múltiples fibras

l Las fibras sopladas pueden reutilizarse

l El soplado puede ser en cascada

l Es una solución de cable total

l Ofrece integridad y longitud adicional

l Se puede probar el tubo antes del soplado de fibra
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El sistema de fibra soplada está compuesto por los siguientes elementos clave:

Para más detalles visite es.excel-networking.com.

Cable de tubo de fibra soplada

l	Tubos de polietileno de alta densidad de baja fricción
l	Capa de cinta de aluminio que actúa como una barrera contra la humedad
l	Rápidas conexiones dedicadas al cliente utilizando una protección mecánica 

probada de polietileno de alta densidad
l	Capa interna de baja fricción para máxima de distancia de soplado de fibra
l	Cada tubo tiene capacidad para una unidad de fibra (hasta 12 fibras en una unidad)
l	Puede personalizarse para adaptarse a las necesidades del usuario (por ejemplo, el 

estilo del tubo, el color del revestimiento, la leyenda impresa)

Unidades de fibra soplada (EPFU)

l	Las fibras se encuentran en una capa de acrilato interior suave que amortigua las 
fibras, una capa externa más dura que protege la fibra de daños y una capa de baja 
fricción que ayuda a mejorar la distancia de soplado, que suele ser de más de 1000 
metros en una sola dirección

l	Las unidades están disponibles en longitudes de hasta 6000 metros suministradas 
en recipientes de plástico portátiles fáciles de usar

l	Disponibles en 2, 4, 8 y 12 unidades de fibra
l	Las unidades se pueden suministrar en cualquier tipo de fibra que se solicite, 

incluyendo soluciones híbridas con una mezcla de tipos de fibras
l	El código de color indica el tipo de fibra (monomodo amarillo, 50/125 turquesa/azul 

y 62,5/125 magenta/rojo) 
l	Disponible en OS2 monomodo y OM3 y OM4 multimodo

Conectividad

El sistema ofrece una amplia gama de productos de conectividad, como:
l	Gama completa de paneles de conexión de 19”
l	Cajas de empalme internas o externas
l	Cajas de terminación compactas
l	Cierres de distribución del tubo
l	Unidades de sellado de gas de fibra soplada

Conectores 

Amplia gama de conectores para la instalación del sistema, como:
l	Conectores del tubo
l	Conectores del extremo del tubo
l	Conectores de bloqueo de agua
l	Conectores de sellado de gas
l	Tapas de sellado de gas
l	Conectores de reducción
l	Conectores de cierre

Equipo de instalación

l	Cabezal de soplado: se utiliza junto con el compresor para soplar en el EPFU
l	Compresor: disponible en versión eléctrica o de gasolina
l	Pilotes: comprueban la integridad y la longitud del tubo, antes de la instalación de la 

fibra
l	Disponemos de kits de instalación para compra o alquiler

https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/
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Sistemas de fibra óptica flexibles, escalables y con un alto rendimiento.

Enbeam de Excel presenta unos niveles incomparables de asistencia técnica y de servicio al 
seleccionar y adquirir sistemas de fibra óptica para entornos LAN y centros de datos. Desde los 
pedidos a través de internet, la entrega al día siguiente, los servicios de terminación propios, hasta 
la asistencia técnica gratuita, los informes técnicos y los centros nacionales de demostración, le 
aseguramos que optar por Excel le garantiza una total tranquilidad.

DESCUBRA ENBEAM:
excel-networking.com

Servicio
en el núcleo.

https://es.excel-networking.com/fibra-enbeam
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Etiquetado
La extensa gama de soluciones de etiquetado de Excel garantiza el etiquetado profesional de 
todas las aplicaciones desde el momento de su instalación.

Excel ofrece una variedad de servicios de etiquetado que se adaptan a cualquier requisito. Independientemente de si está 
instalando armarios, paneles de conexión, GOP, tomas o cable, el etiquetado es una fase crucial del proyecto que garantiza 
que el producto final es lo más eficiente posible para el usuario final.  Con tecnología de grabado láser especializada y acceso 
al software de Sharpmark, Excel tiene la capacidad de ofrecer un servicio personalizado, «a medida», ya se trate de etiquetas 
prefijadas a su equipo o láminas de etiquetas independientes.

Etiquetado personalizado con grabación a láser
Con tecnología de grabado a láser y materiales especialmente 
desarrollados, Excel ofrece una solución rentable para sus necesidades 
de etiquetado. Nuestra gama de plantillas evoluciona constantemente a 
medida que lo hace el servicio, por lo que podemos ofrecer una variedad 
infinita de etiquetas en varios colores para adaptarse a cualquier solución 
de cableado. Las etiquetas se imprimen en formato lámina y, al recibir 
las especificaciones del cliente, las podemos suministrar como láminas 
adhesivas impresas individualmente o ya fijadas al equipo solicitado. 
El láser realiza una incisión directa en línea recta, por lo que no quedan 
ribetes alrededor de las etiquetas. En el caso de tamaños más reducidos, 
esto significa que podemos aprovechar cada milímetro de espacio de 
impresión. Podemos suministrar cualquier forma de etiqueta que necesite, 
aunque en principio nuestro servicio se basará en la infraestructura de red. 
Dicho esto, gracias a la precisión y fiabilidad de la tecnología de impresión 
láser, podemos grabar logotipos de empresa en las etiquetas para lograr 
una estética mejorada y personalizar la instalación. 

¿Cómo funciona?

Las láminas de etiquetas se fabrican utilizando una base de plástico cubierta por una capa ultrafina de tinta protegida por 
un revestimiento especial. Básicamente, el láser evapora el revestimiento superior para dejar el color de la lámina base al 
descubierto y, finalmente, mostrar el color del texto de la etiqueta. A continuación, la parte posterior se recubre con un 
adhesivo 3M de alto rendimiento, que ha superado pruebas en un rango de temperatura de -30 a 70 °C.

Características

• Láminas a dos colores

• Composición acrílica

• Cara adhesiva muy resistente

• Varios colores, formas y tamaños

• Resistente a los rayos UV

• Grabado a láser

• Gran calidad

• Envío el mismo día

Especificaciones técnicas

• Material: acrílico

• Grosor 0,9 mm nominal

• Cara adhesiva: 3M 467MP

• Tamaño máximo de la lámina: 300 mm x 450 mm

• Rango de temperatura: -30 °C a +70 °C

• Clasificación de reacción al fuego UL94 HB

• Aislamiento eléctrico

• Cumple RoHS

Vea nuestro 
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=NywY1uN_BeU&feature=youtu.be
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NE/BL

BL/NEAZ/BL

AM/NE

RO/BL PL/NE

AMARILLO

ROJO PLATA

AZUL BLANCO

NEGRO

NA/BL

VI/BL

NARANJA

VIOLETA

VE/BL

VERDE

Disponibilidad
L-FP-10-XX/XX
L-FP-15-XX/XX
L-FP-44-XX/XX
L-HP-10-XX/XX
L-HP-15-XX/XX
L-HP-44-XX/XX
L-OT-XX/XX
L-RK-S-XX/XX
L-RK-M-XX/XX
L-RK-L-XX/XX
L-RK-XL-XX/XX
L-LM-S-XX/XX
L-LM-M-XX/XX
L-LM-L-XX/XX
L-LM-XL-XX/XX

XX/XX indica el color

¿Cómo realizar el pedido? 

• Haga el pedido de la forma habitual a su equipo de ventas

•  En forma de hoja de cálculo, indique a su representante de ventas:

  o   El número o números de referencia de los artículos que desea etiquetar (si se trata de productos Excel) o  
        las dimensiones exactas de otros artículos de terceros 
  o   Tamaño y color de la etiqueta, si se trata de un panel completo o medio panel y los requisitos específicos  
       de altura, según los códigos de Excel Networking (consulte la información anterior e inserte el código de  
       color como corresponda)

  o   Cantidad de etiquetas necesarias 

• Detalles de la impresión específica requerida, según las especificaciones del proyecto

• Proporcionaremos esta información a nuestros especialistas de etiquetado, que crearán y enviarán sus etiquetas 
      como láminas de etiquetas el mismo día o fijadas a otros artículos de su pedido antes de su envío.

La solución de etiquetado Sharpmark
Puede utilizar el software gratuito a través de internet 
para crear sus etiquetas. Puede acceder al software en: 
cloud.sharpmark.com/

La solución de etiquetado Sharpmark permite:

• Elección de fondos de color y/o texto para sus etiquetas

• Importación desde Excel (u otras hojas de cálculo)

• Ejecución de secuencias numéricas simples y complejas introduciendo los puntos de inicio y final de la secuencia

• Creación de su proyecto utilizando secuencias numéricas, texto fijo, etiquetas aleatorias o una combinación  
 de las tres

• Elección de cualquier diseño con cualquier número de referencia

• Importación de gráficos

Panel completo (24 tomas) con una altura de hasta 450 × 10 mm
Panel completo (24 tomas) de hasta 450 × 15 mm
Etiqueta de máscara para panel completo: hasta 450 × 44 mm
Medio panel (12 tomas) con una altura de hasta 225 × 10 mm
Medio panel (12 tomas) con una altura de hasta 225 × 15 mm
Etiqueta de máscara para medio panel: hasta 225 × 44 mm
Etiqueta para toma (hasta 20 × 15 mm)
Etiqueta para rack: pequeña (hasta 20 × 50 mm)
Etiqueta para rack: mediana (hasta 30 × 80 mm)
Etiqueta para rack: grande (hasta 50 × 100 mm)
Etiqueta para rack: extragrande (hasta 75 × 100 mm)
Etiqueta para mazo de cables (con 4 orificios): pequeña (hasta 10 × 50 mm)
Etiqueta para mazo de cables (con 4 orificios): mediana (hasta 15 × 80 mm)
Etiqueta para mazo de cables (con 4 orificios): grande (hasta 20 × 100 mm)
Etiqueta para mazo de cables (con 4 orificios): extragrande (hasta 30 × 
150 mm)

cloud.sharpmark.com/
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El software de etiquetado SharpCloud de Sharpmark es gratuito, sencillo y rápido de utilizar. No requiere información de 
contacto y almacenará todos sus trabajos para referencias futuras, por lo que podrá crear una serie de etiquetas aptas para 
varias instalaciones.

1. Una vez establecido un nombre de usuario y contraseña,  
puede iniciar sesión.  
A continuación, aparecen tres opciones.

 
3. Aparecerán instrucciones en pantalla a lo largo del proceso  
para garantizar que sus etiquetas son correctas en todo momento.  
Comience a escribir el texto o secuencia que desee que se imprima  
en sus etiquetas.

5. Este documento se puede imprimir posteriormente con una impresora láser estándar, lo que reduce la necesidad de 
impresoras más caras.  Junto con las hojas de etiquetas imprimibles de alta calidad de Sharpmark, disponibles en Excel, puede 
imprimir una hoja perfectamente organizada de etiquetas rápida y fácilmente, con mínimas complicaciones.

2. Si selecciona «Encontrar el producto de etiquetado adecuado 
para usted», aparecerá una lista completa de todos los cables 
y paneles de conexión de Excel por código, así que estará listo 
para comenzar a crear sus etiquetas.

4. Cuando esté satisfecho con sus etiquetas para un 
determinado producto, puede optar por guardarlas y 
previsualizarlas antes de imprimirlas.  Cuando esté satisfecho 
con los resultados, puede exportar su proyecto a un documento 
PDF para la impresión.

Vea la gama completa de 
etiquetas de Sharpmark

http://cloud.sharpmark.com/
http://www.sharpmark.com/product_compatability.php?man=7
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¿Por qué elegir el etiquetado de Excel?

Servicio y asistencia

Nuestros equipos de ventas y asistencia técnica están disponibles para ayudarle en la producción de etiquetas y garantizar así unos 
resultados precisos en todo momento.

Como parte del servicio de valor añadido de nuestra solución de etiquetado, todas las etiquetas empiezan a imprimirse el día que 
recibimos las especificaciones, a fin de poder enviarlas el mismo día* para la entrega al día siguiente en el Reino Unido. Nuestros 
equipos especializados de ventas y asistencia técnica están disponibles para ayudarle a completar las hojas de cálculo o la 
información técnica, así como para ofrecer un proceso eficiente, rápido y sin complicaciones.

*Si se adquieren antes de las 12:00 h.

Flexibilidad

Con varios colores, tamaños y materiales disponibles, así como la posibilidad de personalizar el texto de la etiqueta, el servicio es 
flexible y se adapta a las necesidades de todos los clientes. Independientemente de que su opción sea la solución Sharpmark o las 
etiquetas grabadas a láser de Excel, la gama de opciones es amplia para garantizar que obtiene la solución de etiquetado que usted 
y su usuario final necesitan.

La ventaja añadida del servicio de etiquetado con grabado de Excel es que se ofrece tanto como láminas de etiquetas impresas 
independientes para su aplicación tras la instalación del equipo, como etiquetas prefijadas al equipo según las especificaciones 
proporcionadas, lo que significa que ni siquiera tiene que pensar en el etiquetado en el lugar de instalación. También disponemos 
de una amplia gama de opciones de color, además de las ocho opciones estándar. Para obtener más información sobre la 
disponibilidad de colores alternativos, póngase en contacto con el equipo de ventas.

Ahorro de tiempo

Al evitar la necesidad de pensar en el etiquetado durante la instalación, o de ir dando vueltas con un lápiz y trocitos de papel 
por el lugar de la instalación, está demostrado que la solución de etiquetas grabadas que ofrecemos puede ahorrar un tiempo 
considerable y reducir el coste total.

Calidad y fiabilidad a largo plazo

El software Sharpmark es cómodo y rentable, no necesita impresoras más caras para crear etiquetas profesionales, duraderas y 
fáciles de leer. Junto con las etiquetas imprimibles de alta calidad de Sharpmark, el software le permite organizar y etiquetar las 
instalaciones de forma clara, lo que reduce al mínimo el tiempo dedicado al mantenimiento o a la resolución de problemas.

Para garantizar la mayor calidad, durabilidad a largo plazo y resultados óptimos, la solución de etiquetado de Excel utiliza 
materiales de la mayor calidad. El material acrílico no se decolora y mantiene la intensidad del color durante muchos años tras 
la instalación. La tecnología láser evita el riesgo de 
disminuir la visibilidad de la tinta mediante un corte en la 
capa acrílica superior que deja al descubierto el texto en 
el color escogido.

Servicio personalizado

Nuestra solución de etiquetado es 100 % personalizada, 
se imprime según las necesidades de cada cliente. Este 
servicio personalizado implica que podrá ajustarse 
a cualquier requisito del usuario final; ubicaciones 
específicas, equipo concreto, logotipos de empresa... Las 
opciones son inagotables. 

Póngase en contacto con el equipo de ventas para 
obtener más información sobre las posibilidades de 
nuestro servicio: 

sales@excel-networking.com, o 0121 326 7557.

mailto:sales@excel-networking.com
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DESPEGA 
UNA TECNOLOGÍA 
LÍDER 
MUNDIAL

https://es.excel-networking.com/estudio-de-casos
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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 pretermina-
das 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 y podría 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 de Excel 

l Disponibilidad de cobre o fibra

l Rentable

l Garantizado: 25 años de garantía cuando lo instala un socio 

Excel  autorizado

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 Maximiza el uso de cable

l Reduce el tiempo de la logística in situ (por ejemplo, 
almacenamiento/descarga, etiquetado)
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Etiquetado
Cada montaje preterminado tiene un número de serie único que permite una trazabilidad total a través del proceso de 
fabricación. La etiqueta con el número de serie se fija en cada extremo del montaje de cable. 

Pueden grabarse y fijarse etiquetas laminadas (tipo Traffolyte) a las placas de superficie, módulos, cajas GOP, paneles, etc., 
según sea necesario. Disponemos de una amplia gama de colores y configuraciones.

Proceso de fabricación
Los conjuntos preterminados se fabrican en las instalaciones de Excel bajo condiciones controladas y según los 
procedimientos especificados por ISO9001 con los equipos más avanzados, lo que garantiza la máxima calidad del producto 
y hace que se ajusten a la configuración y las especificaciones del cliente. Los conjuntos de fibra óptica se terminan con 
resinas epoxi curadas por calor, se pulen a máquina, se inspeccionan totalmente y se comprueban geométricamente con un 
interferómetro.

Pruebas
Los conjuntos preterminados se inspeccionan totalmente y se prueban  
ópticamente durante la fabricación según la norma especificada. Todas las pruebas  
las llevan a cabo personal cualificado con equipos calibrados con el último firmware  
y software instalado. Todos los resultados se registran y se suministran para su revisión.  
La excepción de una prueba de certificación completa que se ha llevado a cabo se  
realiza si se solicita una preterminación de terminación única. En estos casos, las  
pruebas de fábrica se acordarán de antemano. 

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 que se ha 
instalado en su posición final. Esta prueba debe realizarse según la metodología de prueba que se incluye en las Instrucciones 
de instalación de la Sección 12. 

Logística
Excel es más que consciente de que los proyectos con éxito se basan en 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 óptica. 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. Es complicado establecer longitudes exactas, pero no se preocupe, puesto que contamos con muchas soluciones que 
gestionan el exceso de longitud y permiten flexibilidad.

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. Cada cable se fabrica según las necesidades específicas del cliente y se prueba para 
garantizar un 100% de fiabilidad.

Vea nuestra fibra preterminada 
Vídeo de las soluciones

https://youtu.be/otyldC6MHKE
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Introducción a las soluciones  
preterminadas de cobre de Excel
Excel es capaz de ofrecer soluciones preterminadas de productos de toda su 
gama. Esto incluye componentes de los productos de Categoría 5e, 6, 6A y 7A 
de modelos apantallados y sin apantallar. Los cables pueden agruparse en 
diferentes cantidades para que se adapten a la instalación (con sujeciones de 
velcro o una funda trenzada). 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. Si es posible, 
prepararemos el conjunto con una longitud y terminación dobles, de forma que se pueda llevar a cabo una prueba completa. 
A continuación, el conjunto se corta por la mitad y se suministra con una única terminación. 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.

Vea nuestro 
folleto

https://issuu.com/mayflex/docs/pre-terminated_copper_solutions_es
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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.

https://es.excel-networking.com/products/search?ci=EC000059&ci=EC000866&ci=EC000863&ci=EC000864&ci=EC000862&ci=EC002578&ci=EC000865
https://es.excel-networking.com/products/search?t=caja%20de%20suelo
https://es.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
https://es.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
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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. Y, por supuesto, todo se 
puede etiquetar previamente, con lo que conseguimos reducir el tiempo de 
montaje in situ.

https://es.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
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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.

https://es.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
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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 U/UTP, F/UTP, U/FTP, F/FTP o S/FTP de Categoría 7A, 6A o 6? 

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. Si se instalan en un panel, ¿los cables se dirigen hacia la izquierda o hacia la derecha?

5. ¿Hay algún requisito específico de etiquetado para los cables o los paneles?

6. ¿Los mazos de cables se fijarán con sujeciones de velcro (aprox. a 1 m de distancia) o con fundas trenzadas?

7. ¿Cuándo deben entregarse? 

8. ¿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 fibra de Excel

Nombre de la empresa:

Nombre de contacto: Nombre del proyecto/cliente:

Fecha de solicitud: Fecha prevista:

Categoría: Categoría 6 Categoría 6A Categoría 7A

Categoría 6A U/UTP, U/FTP, F/FTP 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 angulados en V)

Keystone a Keystone (tomas anguladas)

Keystone a módulo ExpressNet

Módulo ExpressNet a módulo ExpressNet

Enlaces de arnés/conmutador         

Enchufe a Keystone

Enchufe a módulo ExpressNet

Latiguillos de núcleo sólido       

Enchufe a enchufe 

Longitud   Cantidad

Horizontal        

GOP a extremo abierto               Tamaño de la caja GOP 2/3/4/6  

(los sobrantes se cubrirán con tapas de goma) Número de tomas 2/3/4/6

Keystone – Keystone

GOP – Keystone

GOP – módulo ExpressNet (solo disponible en la Categoría 6 y 6A)

Módulo ExpressNet – Keystone (solo disponible en la Categoría 6 y 6A)

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 de cables

       Cinta aislante Velcro Funda trenzada
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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, 
bobina o enrollado en caja, opcional.

Se requiere esquema de etiquetado de panel/GOP/módulo
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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 específica, utilizaremos la distancia más larga de la punta de un conector a otro como longitud total del 
cable.

Fibra convencional
Cables de distribución, de breakout, de estructura holgada y con cubierta metálica
Los cables preterminados Excelerator están fabricados con cable de distribución multinúcleo de estructura ajustada de 900 µm o 
cable LT, CST y SWA de 250 micras, definido por el cliente. También ofrecemos cables de estructura holgada sin cubierta metálica, 
así como CST y SWA con cubierta metálico como solución preterminada, todos con hasta 24 núcleos de fibra. 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 950 mm aprox. 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. Se pueden preparar longitudes desde 2,2 m hasta 2 km.

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. También podemos preterminar nuestra gama de casetes 
de fibra para paneles ExpressNet y paneles de alta densidad.

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 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.  

Visite el configurador 
Excelerator

Vea nuestro folleto

https://es.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
https://issuu.com/mayflex/docs/pre-terminated_fibre_solutions_es
http://es.excelerator.excel-networking.com/
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Cables de distribución, estructura holgada, CST y SWA
El cable puede presentar de 2 hasta 24 núcleos en OM3, OM4, OM5 y 
OS2, y terminarse con conectores ST, SC o LC. Esto los convierte en la 
opción ideal para enlaces internos del edificio y troncales de panel a 
panel.

Los cables de distribución contienen fibras recubiertas y protegidas (900 
micras), normalmente con 4-24 núcleos.

Los cables de estructura holgada, CST (acero corrugado) y SWA 
(cubierta metálica de cables de acero) se diferencian en su construcción, pero 
todos presentan un tubo holgado y están rellenos de gel. Utilizan de 4 a 24 fibras 
con un revestimiento primario de 250 micras dentro del tubo relleno de gel. Al 
preterminarlos, incorporamos un pequeño colector y recubrimos las fibras con 
revestimiento primario con tubos de 900 micras (en todos los 12 colores).

Todos los cables preterminados utilizan la norma de codificación por color de TIA-
598.

Cables de breakout
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.

Azul

Naranja

Verde

Marrón

Gris

Blanco

Rojo

Negro

Amarillo

Violeta

Rosa

Agua

900µm Fibre Cable

Tight Buffered Fibre

Aramid yarn

LSZH Sheath

1000±50mm 1000±50mm Tight Buffered Fibre

Aramid yarn

FRP

LSZH Sheath

2.0mm Fibre Cable 2.0mm Fibre Cable

Ref. del gráfico Descripción Cantidad

1 Tapa 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
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Ref. del gráfico Descripción Cantidad

1 Tapa 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 2,0 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 breakout LSOH. Número de núcleos y categoría de rendimiento especificados por el 
cliente

Especificado por el cliente

Cables mini de breakout
Los cables mini de breakout preterminados Excelerator se 
fabrican con fibras multinúcleo con revestimiento primario 
en un cable reforzado de tamaño reducido. 

Los conjuntos de cables estándar se han diseñado para ofrecer un alto grado 
de flexibilidad a través de las diferentes características y funciones disponibles, 
y permiten 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 cables mini de breakout 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.

LSOH Outer Sheath

Aramid Yarn

Coloured fibres

 1  BLUE
 2  ORANGE
 3  GREEN
 4  BROWN
 5  GREY
 6  WHITE
 7  RED
 8  BLACK
 9  YELLOW
 10  VIOLET
 11  ROSE
 12  AQUA

 1  BLUE
 2  ORANGE
 3  GREEN
 4  BROWN
 5  GREY
 6  WHITE
 7  RED
 8  BLACK
 9  YELLOW
 10  VIOLET
 11  ROSE
 12  AQUA

1000±50mm 1000±50mm
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Cables y cables mini de breakout

Cable de distribución

Embalaje
Las soluciones preterminadas Excelerator están embaladas y etiquetadas de la siguiente forma:

Ref. del gráfico Descripción Cantidad

1 Tapa 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 Cable mini de breakout LSOH. Número de núcleos y categoría de rendimiento especificados 
por el cliente

Especificado por el cliente

Soluciones preterminadas 
(más de 50 metros) Soluciones preterminadas 

(menos de 50 metros)

240 mm

450 mm

Tubo de extracción:  
32 mm de diámetro x 1200 mm de largo

Producto y etiqueta CPR

Producto y 
etiqueta CPR

Bolsa PE (500 x 700 mm)
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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. 

Vea nuestro 
vídeo

Use nuestra herramienta de  
configuración de la preterminación

http://es.excelerator.excel-networking.com/
https://youtu.be/otyldC6MHKE
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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.

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

Cables mini de breakout:
                 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.

Estructura holgada:

CST:

SWA:

Categoría: OM3, OM4, OM5, OS2, otra  Longitud: (medido de punta a punta)

Nota:
(Longitud < 0,5 m) -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 cables mini de breakout: - 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

Casete HC Casete HC

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

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

Escalonados/no escalonados:
Nota:
El producto estándar presenta hasta 24 núcleos, pero hay productos con un mayor número de núcleos. Solicítelos.
El escalonado en el cable de distribución es de 50 mm y los conectores se agrupan en haces de 6,4 (para LC) y 2 (para SC/ST/FC). 
Los cables y cables mini de breakout no se escalonan de serie.   

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

tambor.
l El tubo de protección estándar tiene 32 mm de diámetro. También hay posibilidad de un tubo de 25 mm.
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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, OM5 y OS2, y los cables 
troncales se ofrecen en configuraciones de 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96 
o 144. Esta gama de productos se ha concebido y fabricado para la
instalación de fibra óptica preterminada y de 40/100 Gigabit Ethernet.
Con el conector MTP® Elite de US Conec, el sistema MTP de Excel garantiza el máximo nivel de calidad con 
propiedades de baja pérdida. Todos los conectores MTP multimodo presentan casquillos planos y se pulen 
con las técnicas más recientes para que las 12 fibras sobresalgan y garanticen un contacto adecuado. Todos los 
MTP monomodo de Excel se pulen en ángulo (APC) mediante el mismo proceso, de forma que la fibra sobresalga y garantice 
el contacto, lo que a su vez ofrece la ventaja de una pérdida de retorno extremadamente alta (crítica en las aplicaciones 
monomodo).

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. 

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. Para 
ello, se utilizan los 8 núcleos extremos del MTP y se dejan los 4 
centrales sin utilizar. 

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 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.

https://es.excel-networking.com/products/search?t=cable%20MTP
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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 en abanico. 
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 paralelos.

Cables troncales MTP® Excelerator 
Disponemos de conjuntos de cables de 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96 y 144 núcleos. 
Estas cantidades corresponden a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 12 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, OM5 
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.

https://es.excel-networking.com/products/search?t=cable%20MTP
http://es.excelerator.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/products/search?t=panel%20de%20conexi%C3%B3n%20de%20casetes%20de%20fibra%20%C3%B3ptica
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Bastidores MTP® Excelerator
Hay cuatro opciones para el montaje de los casetes. Contamos con varias plataformas para adaptarnos a los requisitos. Entre 
ellas, los tradicionales casetes metálicos y paneles asociados, el sistema de casetes y panel ExpressNet, que puede albergar 
varios productos para casetes, tanto de cobre como de fibra, y la gama de alta densidad, que puede alojar hasta 144 
conexiones LC/MTP o 48 MTP a través de conexiones (576 fibras) en 1U de espacio. 

El bastidor angulado puede aceptar 4 casetes MTP-LC metálicos, mientras que el panel recto acepta hasta 5. Estos casetes están 
disponibles con uno o dos MTP (12 o 24 fibras). Cuando se utilizan con el casete LC de 24 núcleos, proporciona una densidad de 
120 núcleos de fibra en 1U.

La plataforma ExpressNet puede aceptar hasta 8 casetes.

Los bastidores 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 los tipos de fibra en el mismo panel. 

La plataforma de alta densidad consta de un panel de 1U que puede albergar hasta 12 casetes. Estos casetes contienen cada uno 
un grupo de un MTP a 12 LC en abanico. El panel proporciona hasta 144 fibras en 1U de espacio en rack. 

Todos los bastidores 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 los tipos de fibra en el mismo panel.

Acopladores MTP® Excelerator
Dependiendo de la plataforma seleccionada, existen varias opciones de montaje de acopladores para su uso con los cables en 
abanico MTP-LC. Hay 2 versiones de acoplador:

Los acopladores multimodo son acopladores con guías alineadas, mientras que los monomodo presentan guías no alienadas 
(también se conocen como acopladores con «clavija hacia arriba/clavija hacia abajo»). 

Vea nuestro 
vídeo

https://es.excel-networking.com/products/search?t=fibre+optic+patch+panels
https://es.excel-networking.com/products/search?t=fibre+optic+couplers
https://www.youtube.com/watch?v=BF0wyg39ssY
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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.

MTP® Excelerator: LC en abanico
Se utilizan para la conexión directa desde un panel de conexión para acopladores 
a puertos de conmutación LC. Están disponibles en OM3, OM4, OM5 y OS2 
(APC) e incluyen clips que permiten convertir los cables en abanico LC 
simples y 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: 

Método A = núcleo 1  Método B = núcleo 12  Método C = núcleo 2

Nota: Necesita un casete en ambos extremos para obtener el resultado de polaridad deseado.

To Achieve Polarity B

To Achieve Polarity C

To Achieve Polarity
 A

MOD 2
Cassette
Achieve

Method C
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Cassette
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Method BStandard
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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 ambos extremos para obtener el resultado de polaridad deseado.

Categoría: OM3, OM4 OM5, OS2 (APC)

5 casetes en panel recto/4 casetes en panel angulado

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

12 núcleos:

(Para utilizar con panel multiusos)

Panel de alta densidad de 12 
casetes: Panel ExpressNet:

5 casetes en recto: Panel de uso mixto:

MTP Excelerator 
preterminadas de fibra de Excel

Nombre de la empresa:

Nombre de contacto: Instalaciones del cliente:

Fecha de solicitud: Fecha prevista:

To Achieve Polarity B

To Achieve Polarity C

To Achieve Polarity
 A

MOD 2
Cassette
Achieve

Method C

Standard
Cassette
Achieve

Method BStandard
Cassette
Achieve

Method B
Light in port 1 & 2
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Light out port 1 & 2
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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:

5 casetes en recto: 4 casetes angulados: Panel ExpressNet:

Panel de alta densidad 
de 12 casetes: Angulado: Panel de uso 

mixto:

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, OM5, OS2 Categoría: OM3, OM4, OM5, OS2

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

Longitud: Longitud:

Cantidad: Cantidad:

Categoría: OM3, OM4, OM5, OS2 Categoría: OM3, OM4, OM5, OS2

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

Longitud: Longitud:

Cantidad: Cantidad:

Categoría: OM3, OM4, OM5, OS2 Categoría: OM3, OM4, OM5, OS2

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

Longitud: Longitud:

Cantidad: Cantidad:

Categoría: OM3, OM4, OM5, OS2 Categoría: OM3, OM4, OM5, OS2

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

Longitud: Longitud:

Nota:  La sección en abanico es de 500 mm 
 El conector MTP monomodo será angulado/APC
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Innovación 
en el núcleo.

Sistemas de fibra óptica flexibles, escalables y con un alto rendimiento.

Enbeam de Excel ofrece unos niveles de innovación sin igual en el diseño y funcionalidad de 
productos de fibra óptica en entornos LAN y centros de datos. La nueva gama de cables Uniboot 
HD es perfecta para la conexión de aplicaciones en las que el espacio es primordial, pero perder 
funciones no es una opción. Con los conectores LC de baja pérdida Uniboot de los minicables 
dúplex de 2 mm, con capacidad de cambiar la polaridad sobre el terreno y vidrio resistente a 
dobleces, puede tener la innovación como norma al escoger Enbeam.

DESCUBRA ENBEAM:
excel-networking.com

https://es.excel-networking.com/fibra-enbeam
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Environ®: Una solución para cada requisito
La gama de racks de Excel es amplia y creemos que contamos con una solución de calidad para 
cualquier requisito de instalación.  Para ayudarle a escoger el producto adecuado para usted, 
destacamos a continuación sus características y principales ventajas:

Características 
principales
Tam-
año 
U

Medidas 

de ancho 

disponibles

Medidas 

de fondo 

disponibles

Número de 

compartimentos 

Capacidad 

de carga
Color Perfiles 

de 19"
Marcas 
de altura 
1U

Perfiles 
de 19": 
posición 
ajustable

CR

Rack de 
telecomu-
nicaciones

15U   
20U   
24U   
29U   
33U   
42U   
47U

600 mm   
800 mm

600 mm   
800 mm   
1000 mm

1 600 kg
GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü ü

ER

Rack para 
equipos

29U   
42U   
47U

600 mm   
800 mm

600 mm   
800 mm   
1000 mm

1 600 kg
GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü ü

Rack de 

coubicación

42U   
47U

600 mm
800 mm

1000 mm 2 o 4 600 kg
GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü ü

SR

Rack para 
servidores

29U   
42U   
47U

600 mm   
800 mm

1000 mm   
1200 mm

1 1300 kg
GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü ü

OR

Rack 
abierto

42U   
48U   
52U

514 mm 75 mm N/A 1500 kg BK
Parte 

delantera ü

WR

Rack  
de pared

6U   
9U   

12U   
15U   
18U   
21U

600 mm
390 mm   
500 mm   
600 mm

1

63 kg - 
390

60 kg - 
500

60 kg - 
600

GW   
BK

Parte 

delantera 

y trasera
ü

GW = Blanco grisáceo BK = Negro

CL

https://es.excel-networking.com/racks-environ
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
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Puertas 

de fácil 

apertura

Manilla en 
la puerta 
delantera

Sistema 

de cierre 

multipunto

Puerta 
delantera

Puerta 
trasera

Paneles 
laterales 
extraíbles

Bandeja 

de cables 

de 150 

mm

Organizador 
de cables 
vertical de alta 
capacidad

Pies de apoyo  
y ruedas 
pivotantes 
incluidos

Disponible 

en paquete 

plano

Disponible 

en stock

ü ü Vidrio
Única, 

de 
acero

ü
Solo en la 
versión de 

800 mm
ü ü ü

ü ü ü

Con 

ventilación, 

ondulada, 

ancho 

completo

Doble, con 

ventilación ü
Solo en la 
versión de 

800 mm
ü ü ü

ü ü
Con 

ventilación 

Con 

ventilación ü
Solo en la 
versión de 

800 mm
ü ü

Puertas de 

seguridad 

que se 

abren 

hacia 

arriba

ü ü

Con 

ventilación, 

ondulada, 

ancho 

completo

Doble, con 

ventilación ü

Solo 
en la 

versión 
de 800 

mm

Solo en la 
versión de 

800 mm
ü ü ü

Accesorios 
opcionales ü ü

ü Vidrio ü ü ü

GW = Blanco grisáceo BK = Negro

Haga clic aquí para visitar 
el configurador online

http://environ.excel-networking.com/
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La gama Environ®

La gama Environ® incluye:

La gama Environ® CR (Comms Rack) es nuestra gama de racks de comunicaciones estándar e 
incluye una puerta delantera de vidrio y una puerta trasera de acero. La gama CR cuenta con 
características y funcionalidades que la convierten en la solución ideal para instalaciones de 
cableado de seguridad y LAN. Además, puede alojar la instalación en 19" de equipos como 
interruptores, routers y dispositivos de almacenamiento y grabación.

La gama Environ® ER  (Equipment Rack) de racks para equipos presenta las mismas características 
de diseño que la serie CR, con las ventajas que supone contar con una puerta delantera de rejilla con 
diseño ondulado y puertas traseras tipo armario también de rejilla, lo que proporciona ventilación, 
resistencia, seguridad y una estética incomparable.  La gama ER es ideal para la instalación de 
cableado, redes, servidores y equipos audiovisuales.

El rack de coubicación Environ® CL (Co-Location Rack) incorpora la calidad de la gama Environ y 
la ventaja añadida de contar con compartimentos seguros y con cierre. La serie CL se ha diseñado 
específicamente para aplicaciones en las que la seguridad es una prioridad, o en las que el espacio 
es utilizado por varios departamentos de la empresa o clientes con instalaciones compartidas. La 
serie CL es perfecta para despliegues en la nube o centros de datos de coubicación. 

La gama Environ® SR (Server Rack) de racks para servidores se ha diseñado para proporcionar 
diferentes opciones, funcionalidades y facilidad de uso en instalaciones de servidores y equipos de 
alta densidad.  Con una excepcional capacidad de carga, paneles laterales con división horizontal, 
puertas traseras tipo armario y delanteras de rejilla, la gama SR es ideal para instalaciones de salas 
de equipos de empresas y centros de datos.

La gama Environ® OR (Open Rack) es una versión actualizada de nuestra solución de racks abiertos 
que proporciona una mayor variedad de opciones de organización de cables horizontal y vertical, 
siendo una solución ideal para la instalación de cableado óptico y de cobre de alta densidad en un 
entorno seguro.

La gama Environ® WR (Wall Rack) de racks de pared ofrece una amplia variedad de fondos y alturas. 
La serie WR se ha diseñado para la instalación de cableado y equipo en un amplio abanico de 
aplicaciones y es perfecta para alojar cableado y equipo audiovisual y de seguridad.

CR

ER

SR

OR

WR

Visite es.excel-networking.com  para ver una serie de vídeos que muestran las características y beneficios de la gama Environ® y 
su montaje, desde el paquete plano a su total instalación.

CL

https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://es.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://es.excel-networking.com/v%C3%ADdeos-2
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY&list=PLlexte1-Cg6bMM_WEdFd8aLvlurBEPVPY
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Serie Environ® CR
La gama Environ® CR (Comms Rack) es nuestra gama de racks de comunicaciones estándar e incluye 
una puerta delantera de vidrio y una puerta trasera de acero. La gama CR cuenta con características y 
funcionalidades que la convierten en la solución ideal para instalaciones de cableado de seguridad y 
LAN. Además, puede alojar la instalación en 19" de equipos como interruptores, routers y dispositivos 
de almacenamiento y grabación.

Es la gama más vendida, por lo que enviamos un número elevado de racks diariamente a toda Europa.  
En el Reino Unido, todos los envíos se entregan al día siguiente de manera gratuita, sin importar el 
tamaño del rack.

La gama Environ CR está disponible con 600 mm o con 800 mm de ancho y varias medidas de altura y fondo. 
Consulte las páginas siguientes para más información.

CR

Vea el vídeo para obtener 
más información sobre el 

rack Environ CR

Vea el vídeo para 
descubrir cómo se  
fabrica el rack CR.

https://www.youtube.com/watch?v=hYPzdIkXQp0
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY
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Serie Environ® CR
Características principales de la gama Environ CR:

•  Manilla con cerradura en la puerta de cristal delantera • Gran orificio en la base para la entrada de cables

• Perfiles de 19" marcados con posición de altura U • Bombín de cierre en la puerta trasera de acero

• Perfiles ajustables de 19" delanteros y traseros 
completos

• Tiras de escobilla para la entrada de cable en la 
parte superior

• Los paneles laterales tienen cierre y todos 
los racks pueden unirse con o sin paneles 
laterales

• Sistema de gestión de cables vertical de alta 
densidad (solo en la serie 800)

• Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse 
simultáneamente

• Parte superior con ventilación
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Environ® CR600 -  
Rack de comunicaciones de 600 mm de ancho

Environ CR600 es una versátil gama de racks de 600 mm equipados con una 
puerta delantera de cristal. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y 
disponibles en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks 
ofrecen unas características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el 
terreno de la seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones.

• De 15U a 47U de alto 
•  600 mm, 800 mm o 1000 mm de 

fondo
•  En color blanco grisáceo o negro 
•  Capacidad de carga de 600 kg
• Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales 
• Pies de apoyo incluidos
•  Kit de unión incluido 
•  Gran orificio en la base para la 

entrada de cables
• Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes 
•  Los pies de apoyo y las 

ruedas pueden instalarse 
simultáneamente

•  Tiras de escobilla para la entrada 
de cable en la parte superior

•  Estética puerta delantera de cristal 
   con marco
• Manilla con cerradura en 
   la puerta delantera de cristal 
• Bombín de cierre en la puerta 

trasera de acero
•  Perfiles de montaje de 19" 

completos delanteros  y traseros 
ajustables 

•  Perfiles de montaje de 19" de acero 
   galvanizado
• Perfiles de 19" marcados con 

posición de altura U
•  Se suministra en paquete plano o 

ya montado
•  Paneles laterales extraíbles
• Puerta articulada hacia la derecha 

o la izquierda

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Paneles laterales 1,0 mm de grosor

Otros 1,2 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 600 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de un punto

Cierre de la puerta trasera  Bombín de cierre de un punto

Cierre de los paneles laterales Bombín de cierre de un punto
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Environ® CR600 -  
Rack de comunicaciones de 600 mm de ancho
Racks con 600 mm de fondo

Racks con 800 mm de fondo

Racks con 1000 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

15U 600 mm 600 mm 870 mm 542-1566-GSBN-GW 542-1566-GSBN-BK

20U 600 mm 600 mm 1090 mm 542-2066-GSBN-GW 542-2066-GSBN-BK

24U 600 mm 600 mm 1270 mm 542-2466-GSBN-GW 542-2466-GSBN-BK

29U 600 mm 600 mm 1490 mm 542-2966-GSBN-GW 542-2966-GSBN-BK

33U 600 mm 600 mm 1670 mm 542-3366-GSBN-GW 542-3366-GSBN-BK

42U 600 mm 600 mm 2070 mm 542-4266-GSBN-GW 542-4266-GSBN-BK

47U 600 mm 600 mm 2230 mm 542-4766-GSBN-GW 542-4766-GSBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

24U 600 mm 800 mm 1270 mm 542-2468-GSBN-GW 542-2468-GSBN-BK

29U 600 mm 800 mm 1490 mm 542-2968-GSBN-GW 542-2968-GSBN-BK

33U 600 mm 800 mm 1670 mm 542-3368-GSBN-GW 542-3368-GSBN-BK

42U 600 mm 800 mm 2070 mm 542-4268-GSBN-GW 542-4268-GSBN-BK

47U 600 mm 800 mm 2230 mm 542-4768-GSBN-GW 542-4768-GSBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 1000 mm 1490 mm 542-29610-GSBN-GW 542-29610-GSBN-BK

33U 600 mm 1000 mm 1670 mm 542-33610-GSBN-GW 542-33610-GSBN-BK

42U 600 mm 1000 mm 2070 mm 542-42610-GSBN-GW 542-42610-GSBN-BK

47U 600 mm 1000 mm 2230 mm 542-47610-GSBN-GW 542-47610-GSBN-BK

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Disponemos de racks sin paneles laterales previa solicitud.

Para el número de referencia de los racks sin paneles laterales, consulte la hoja de especificaciones pertinente  
o el catálogo online.

https://es.excel-networking.com/product/542-1566-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-15u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-1566-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-15u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2066-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-20u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2066-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-20u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2466-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-24u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2466-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-24u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2966-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2966-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-3366-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-3366-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4266-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4266-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4766-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4766-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2468-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-24u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2468-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-24u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2968-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2968-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-3368-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-3368-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4268-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4268-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4768-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4768-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-29610-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-29610-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-33610-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-33610-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-33u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-42610-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-42610-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-47610-GSBN-GW/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-47610-GSBN-BK/environ-cr600-comms-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
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Environ® CR800 -  
Rack de comunicaciones de 800 mm de ancho

Environ CR800 es una versátil gama de racks de 800 mm equipados con una 
puerta delantera de cristal. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y 
disponibles en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks 
ofrecen unas características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el 
terreno de la seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones. 

•  De 24U a 47U de alto 
•  600 mm, 800 mm o 1000 mm de 

fondo
•  En color blanco grisáceo o negro 
• Capacidad de carga de 600 kg
•  Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales 
• Pies de apoyo incluidos
•  Kit de unión incluido 
•  Gran orificio en la base para la 

entrada de cables
•  Incluye ruedas con bloqueo muy 
   resistentes 
• Los pies de apoyo y las 

ruedas pueden instalarse 
simultáneamente

•  Tiras de escobilla para la entrada 
de cable en la parte superior

•  Estética puerta delantera de cristal 
   con marco

•  Manilla con cerradura en 
   la puerta delantera de cristal 
• Bombín de cierre en la puerta 

trasera de acero
• Perfiles de montaje de 19" 

completos delanteros y traseros 
fácilmente ajustables 

•  Perfiles de montaje de 19" de acero 
   galvanizado
• Perfiles de 19" marcados con 

posición de altura U 
• Se suministra en paquete plano o 

ya montado
•  Organizador de cables vertical de 

alta densidad 
•  Paneles laterales extraíbles
•  Puerta articulada hacia la derecha 

o la izquierda

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Paneles laterales 1,0 mm de grosor

Otros 1,2 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 600 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de un punto

Cierre de la puerta trasera  Bombín de cierre de un punto

Cierre de los paneles laterales Bombín de cierre de un punto
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Environ® CR800 -  
Rack de comunicaciones de 800 mm de ancho
Racks con 600 mm de fondo

Racks con 800 mm de fondo

Racks con 1000 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

24U 800 mm 600 mm 1270 mm 542-2486-GSBF-GW 542-2486-GSBF-BK

29U 800 mm 600 mm 1490 mm 542-2986-GSBF-GW 542-2986-GSBF-BK

33U 800 mm 600 mm 1670 mm 542-3386-GSBF-GW 542-3386-GSBF-BK

42U 800 mm 600 mm 2070 mm 542-4286-GSBF-GW 542-4286-GSBF-BK

47U 800 mm 600 mm 2230 mm 542-4786-GSBF-GW 542-4786-GSBF-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

24U 800 mm 800 mm 1270 mm 542-2488-GSBF-GW 542-2488-GSBF-BK

29U 800 mm 800 mm 1490 mm 542-2988-GSBF-GW 542-2988-GSBF-BK

33U 800 mm 800 mm 1670 mm 542-3388-GSBF-GW 542-3388-GSBF-BK

42U 800 mm 800 mm 2070 mm 542-4288-GSBF-GW 542-4288-GSBF-BK

47U 800 mm 800 mm 2230 mm 542-4788-GSBF-GW 542-4788-GSBF-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 1000 mm 1490 mm 542-29810-GSBF-GW 542-29810-GSBF-BK

33U 800 mm 1000 mm 1670 mm 542-33810-GSBF-GW 542-33810-GSBF-BK

42U 800 mm 1000 mm 2070 mm 542-42810-GSBF-GW 542-42810-GSBF-BK

47U 800 mm 1000 mm 2230 mm 542-47810-GSBF-GW 542-47810-GSBF-BK

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Disponemos de racks sin paneles laterales previa solicitud.

Para el número de referencia de los racks sin paneles laterales, consulte la hoja de especificaciones pertinente  
o el catálogo online.

https://es.excel-networking.com/product/542-2486-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-24u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2486-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-24u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2986-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2986-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-3386-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-3386-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4286-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4286-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4786-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4786-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2488-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-24u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2488-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-24u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2988-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2988-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-3388-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-3388-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4288-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4288-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4788-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4788-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-29810-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-29810-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-33810-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-33810-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-33u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-42810-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-42810-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-47810-GSBF-GW/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-47810-GSBF-BK/environ-cr800-comms-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
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Serie Environ® ER
La gama Environ ER (Equipment Rack) de racks para equipos presenta las mismas 
características de diseño que la serie CR, con las ventajas que supone contar con una 
puerta delantera de rejilla con diseño ondulado y puertas traseras tipo armario también de 
rejilla, lo que proporciona ventilación, resistencia, seguridad y una estética incomparable. 
La gama ER es ideal para la instalación de cableado, redes, servidores y equipos audiovisuales.

La gama Environ ER está disponible con 600 mm o con 800 mm de ancho y tres medidas de altura y fondo - 
consulte las páginas siguientes para más información.

ER

Vea el vídeo para obtener 
más información sobre el 

rack Environ ER.

Vea el vídeo para 
descubrir cómo se 
fabrica el rack ER.

https://www.youtube.com/watch?v=C9hKWcori3s
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY
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Serie Environ® ER
Características principales de la gama Environ ER:

• Puerta delantera de rejilla con diseño ondulado • Puertas traseras dobles de rejilla tipo armario

• Manilla con cerradura en la puerta delantera 

• Perfiles de 19" marcados con posición de altura U

• Perfiles ajustables de 19" delanteros y traseros 
completos

• Panel lateral con pestillo

• Los paneles laterales tienen cierre y todos los racks 
pueden unirse con o sin paneles laterales

• Sistema de gestión de cables vertical de alta 
densidad (solo en la serie 800)

• Tiras de escobilla para la entrada de cable en la parte 
superior

• Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse 
simultáneamente
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• Tiras de escobilla para la entrada de cable en la parte 
superior

Environ® ER600 -  
Rack para equipos de 600 mm de ancho

Environ ER600 es una versátil gama de racks de 600 mm equipados con una 
puerta delantera de rejilla con diseño ondulado y puertas traseras de rejilla dobles 
tipo armario.. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y disponibles 
en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas 
características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el terreno de la 
seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones.

• Disponible en 29U, 42U y 47U 
• Kit de unión incluido
•  600 mm, 800 mm o 1000 mm de 

fondo 
• Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales
• En color blanco grisáceo o negro 
• Capacidad de carga de 600 kg
•  Pies de apoyo incluidos 
• Gran orificio en la base para la entrada 

de cables
• Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes 
• Tiras de escobilla para la entrada de 

cable en la parte superior y en la 
base

• Puerta delantera de rejilla con diseño 
ondulado

•  Los pies de apoyo y las ruedas pueden 
   instalarse simultáneamente
•  Cerradura de un punto y manilla 

instalada en la puerta delantera 

• Cerradura de dos puntos y manilla 
instalada en las puertas traseras

•  Puertas traseras dobles de rejilla 
   tipo armario 
• Puertas traseras y delantera con un 

70 % de ventilación
•  Perfiles ajustables de 19" delanteros y 

traseros de máxima altura 
• Perfiles de montaje de 19" 

galvanizados
• Se suministra en paquete plano o ya 

montado
• Marcas de fondo en los perfiles de 19" 

para facilitar el ajuste
•  Perfiles de 19" marcados con posición 

de altura U 
• Paneles laterales extraíbles
• Puerta articulada hacia la derecha o la 

izquierda

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Paneles laterales 1,0 mm de grosor

Otros 1,2 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 600 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de un punto

Cierre de la puerta trasera  Manilla con cerradura de dos puntos

Cierre de los paneles laterales Bombín de cierre de un punto
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Environ® ER600 -  
Rack para equipos de 600 mm de ancho
Racks con 600 mm de fondo

Racks con 800 mm de fondo

Racks con 1000 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 600 mm 1490 mm 542-2966-WDBN-GW 542-2966-WDBN-BK

42U 600 mm 600 mm 2070 mm 542-4266-WDBN-GW 542-4266-WDBN-BK

47U 600 mm 600 mm 2230 mm 542-4766-WDBN-GW 542-4766-WDBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 800 mm 1490 mm 542-2968-WDBN-GW 542-2968-WDBN-BK

42U 600 mm 800 mm 2070 mm 542-4268-WDBN-GW 542-4268-WDBN-BK

47U 600 mm 800 mm 2230 mm 542-4768-WDBN-GW 542-4768-WDBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 1000 mm 1490 mm 542-29610-WDBN-GW 542-29610-WDBN-BK

42U 600 mm 1000 mm 2070 mm 542-42610-WDBN-GW 542-42610-WDBN-BK

47U 600 mm 1000 mm 2230 mm 542-47610-WDBN-GW 542-47610-WDBN-BK

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Disponemos de racks sin paneles laterales previa solicitud.

Para el número de referencia de los racks sin paneles laterales, consulte la hoja de especificaciones pertinente  
o el catálogo online.

https://es.excel-networking.com/product/542-2966-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2966-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4266-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4266-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4766-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4766-WDBN-BK/rack-para-equipos-excel-environ-er600-47u-x-600-nbsp-mm-ancho-x-600-nbsp-m-fondo-negro-
https://es.excel-networking.com/product/542-2968-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2968-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4268-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4268-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4768-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4768-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-29610-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-29610-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-42610-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-42610-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-47610-WDBN-GW/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-47610-WDBN-BK/environ-er600-equipment-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro


135

es.excel-networking.com

S8 S8

Environ® ER800 -  
Rack para equipos de 800 mm de ancho

Environ ER800 es una versátil gama de racks de 800 mm equipados con una 
puerta delantera de rejilla con diseño ondulado y puertas traseras de rejilla dobles 
tipo armario. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y disponibles 
en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas 
características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el terreno de la 
seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones.

• Disponible en 29U, 42U y 47U 

• Kit de unión incluido

•  600 mm, 800 mm o 1000 mm de 
fondo 

• Puede unirse a otro rack con o sin 
paneles laterales

• En color blanco grisáceo o negro 

• Capacidad de carga de 600 kg

• Pies de apoyo incluidos 

•  Gran orificio en la base para la entrada 
de cables

•  Incluye ruedas con bloqueo muy 
resistentes 

• Tiras de escobilla para la entrada de 
cable en la parte superior

• Puerta delantera de rejilla con diseño 
ondulado

• Los pies de apoyo y las ruedas pueden 

   instalarse simultáneamente

• Cerradura de un punto y manilla 
instalada en la puerta delantera 

• Cerradura de dos puntos y manilla 
instalada en las puertas traseras

• Puertas traseras dobles de rejilla 

   tipo armario 

•  Puertas traseras y delantera con un 
70% de ventilación

• Perfiles ajustables de 19" delanteros y 
traseros de máxima altura 

•  Perfiles de montaje de 19" 
galvanizados

• Se suministra en paquete plano o ya 
montado 

• Marcas de fondo en los perfiles de 19" 
para facilitar el ajuste

• Perfiles de 19" marcados con posición 
de altura U. Organizador de cables 
vertical de alta 

   densidad

•  Paneles laterales extraíbles

• Puerta articulada hacia la derecha o la 
izquierda

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Paneles laterales 1,0 mm de grosor

Otros 1,2 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 600 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de un punto

Cierre de la puerta trasera  Manilla con cerradura de dos puntos

Cierre de los paneles laterales Bombín de cierre de un punto
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Environ® ER800 -  
Rack para equipos de 800 mm de ancho
Racks con 600 mm de fondo

Racks con 800 mm de fondo

Racks con 1000 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 600 mm 1490 mm 542-2986-WDBF-GW 542-2986-WDBF-BK

42U 800 mm 600 mm 2070 mm 542-4286-WDBF-GW 542-4286-WDBF-BK

47U 800 mm 600 mm 2230 mm 542-4786-WDBF-GW 542-4786-WDBF-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 800 mm 1490 mm 542-2988-WDBF-GW 542-2988-WDBF-BK

42U 800 mm 800 mm 2070 mm 542-4288-WDBF-GW 542-4288-WDBF-BK

47U 800 mm 800 mm 2230 mm 542-4788-WDBF-GW 542-4788-WDBF-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 1000 mm 1490 mm 542-29810-WDBF-GW 542-29810-WDBF-BK

42U 800 mm 1000 mm 2070 mm 542-42810-WDBF-GW 542-42810-WDBF-BK

47U 800 mm 1000 mm 2230 mm 542-47810-WDBF-GW 542-47810-WDBF-BK

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano, 
añada -FP al final del código.

Disponemos de racks sin paneles laterales previa solicitud.

Para el número de referencia de los racks sin paneles laterales, consulte la hoja de especificaciones 
pertinente o el catálogo online.

https://es.excel-networking.com/product/542-2986-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2986-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4286-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4286-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4786-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4786-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-600mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-2988-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-2988-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4288-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4288-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-4788-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-4788-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-800mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-29810-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-29810-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-42810-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-42810-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/542-47810-WDBF-GW/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/542-47810-WDBF-BK/environ-er800-equipment-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
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Serie Environ® CL
El rack de coubicación Environ® CL (Co-Location Rack) incorpora la calidad de la gama Environ y la 
ventaja añadida de contar con compartimentos seguros y con cierre.  La serie CL se ha diseñado 
específicamente para aplicaciones en las que la seguridad es una prioridad, o en las que el espacio es 
utilizado por varios departamentos de la empresa o clientes con instalaciones compartidas. La serie CL 
es perfecta para despliegues en la nube o centros de datos de coubicación.

CL

La gama Environ CL está disponible con 600 mm o con 800 mm de ancho y dos medidas de altura,  
así como dos o cuatro compartimentos. Consulte las páginas siguientes para más información.
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• Compartimento interior (CL600)• Puertas de los compartimentos de rejilla

• Organización vertical (CL800) • Organización vertical (CL600)

• Panel lateral extraíble • Rack interior CL800

• Anillas organizadoras de 
cables opcionales 

    (solo para CL800)

• Cierre interior • Cierres con combinación de 3 
dígitos y cerradura

• Los pies de apoyo y las 
ruedas pueden instalarse 
simultáneamente
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Serie Environ® CL
La gama Environ CL de racks de suelo con varios compartimentos se ha 
diseñado para instalaciones y aplicaciones de coubicación que requieren un 
mayor nivel de seguridad de acceso.  Esta gama se basa en el popular chasis de 
la gama ER, de eficacia demostrada, e incluye dos o cuatro compartimentos en 
varias alturas (42U o 47U), tamaños (ancho de 600 u 800 mm) y colores (blanco 
grisáceo o negro).

Cada compartimento incluye un panel divisor completo que va desde la parte 
frontal a la parte trasera del rack, proporcionando separación y una balda de 
montaje si así se desea.   Dentro de cada compartimento hay rieles de montaje 
ajustables delanteros y traseros.  

De serie, las puertas delanteras y traseras son de rejilla y con ventilación, y 
presentan manillas con cerradura y un cierre con combinación de 3 dígitos.  
Toda la gama de soluciones de cierre Environ es compatible con la serie CL, lo 
cual permite a los clientes escoger entre código digital, tarjeta de proximidad y 
biométrica. Para mayor flexibilidad, pueden combinarse varios estilos de cierre 
dentro de un rack si se desea un cierto nivel de seguridad para un determinado 
compartimento, ya sea por preferencia del cliente o por el tipo de equipo 
almacenado en el compartimento.  

El trazado de entrada y salida de los cables se lleva a cabo a través de un sistema 
de retención multisección instalado entre los rieles de montaje del equipo.  
El diseño del sistema permite la completa separación de los cables entre los 
compartimentos.   Los puntos de entrada y salida están ubicados en la parte 
superior y la base, y están protegidos por tiras de escobilla.

Con las opciones de 800 mm de ancho, se pueden organizar los latiguillos en 
cada compartimento y añadir anillas para la organización de cables en los rieles 
de montaje del equipo.

• Disponible en 42U y 47U
• 1000 mm de fondo
•  Opción de 2 o 4 compartimentos
•  En color blanco grisáceo o negro
• Pies de apoyo incluidos
•  Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes
• Perfiles de 19" marcados con posición 

de altura U
•  Entrada de cables superior e inferior a 

cada compartimento
• Fijación de entrada de cables a cada 

   compartimento
•  Kit de unión incluido
• Capacidad de carga de 600 kg (total)

• Tiras de escobilla para la entrada de 
cable en la parte superior y en la 
base

•  Los pies de apoyo y las ruedas 
pueden instalarse simultáneamente

• Perfiles de montaje de 19" de acero 

   galvanizado
• Marcas de fondo en los perfiles de 

19" para facilitar el ajuste
•  Paneles laterales extraíbles
• Cierres con combinación en las 

manillas de todas las puertas
• Llaves únicas en todos los paneles 

laterales
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2 compartimentos

Serie CL 600

Serie CL 600

Tama-
ño U Ancho Alto total Fondo Espacio U disponible 

por compartimento
Número de referencia - 
Negro

Número de referencia - 
Blanco grisáceo

42U 600 mm 2070 mm 1000 mm 20U 545-4261-2C-VVBM-BK 545-4261-2C-VVBM-GW

47U 600 mm 2230 mm 1000 mm 23U 545-4761-2C-VVBM-BK 545-4761-2C-VVBM-GW

Tama-
ño U Ancho Alto total Fondo Espacio U disponible 

por compartimento
Número de referencia - 
Negro

Número de referencia - 
Blanco grisáceo

42U 600 mm 2070 mm 1000 mm 9U 545-4261-4C-VVBM-BK 545-4261-4C-VVBM-GW

47U 600 mm 2230 mm 1000 mm 11U 545-4761-4C-VVBM-BK 545-4761-4C-VVBM-GW

Tama-
ño U Ancho Alto total Fondo Espacio U disponible 

por compartimento
Número de referencia - 
Negro

Número de referencia - 
Blanco grisáceo

42U 800 mm 2070 mm 1000 mm 20U 545-4281-2C-VVBM-BK 545-4281-2C-VVBM-GW

47U 800 mm 2230 mm 1000 mm 23U 545-4781-2C-VVBM-BK 545-4781-2C-VVBM-GW

Tama-
ño U Ancho Alto total Fondo Espacio U disponible 

por compartimento
Número de referencia - 
Negro

Número de referencia - 
Blanco grisáceo

42U 800 mm 2070 mm 1000 mm 9U 545-4281-4C-VVBM-BK 545-4281-4C-VVBM-GW

47U 800 mm 2230 mm 1000 mm 11U 545-4781-4C-VVBM-BK 545-4781-4C-VVBM-GW

Serie CL 800

4 compartimentos

Serie CL 800

https://es.excel-networking.com/product/545-4261-2C-VVBM-BK/excel-cl-42u-600w-1000d-2c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4261-2C-VVBM-GW/excel-cl-42u-600w-1000d-2c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4761-2C-VVBM-BK/excel-cl-47u-600w-1000d-2c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4761-2C-VVBM-GW/excel-cl-47u-600w-1000d-2c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4261-4C-VVBM-BK/excel-cl-42u-600w-1000d-4c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4261-4C-VVBM-GW/excel-cl-42u-600w-1000d-4c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4761-4C-VVBM-BK/excel-cl-47u-600w-1000d-4c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4761-4C-VVBM-GW/excel-cl-47u-600w-1000d-4c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4281-2C-VVBM-BK/excel-cl-42u-800w-1000d-2c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4281-2C-VVBM-GW/excel-cl-42u-800w-1000d-2c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4781-2C-VVBM-BK/excel-cl-47u-800w-1000d-2c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4781-2C-VVBM-GW/excel-cl-47u-800w-1000d-2c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4281-4C-VVBM-BK/excel-cl-42u-800w-1000d-4c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4281-4C-VVBM-GW/excel-cl-42u-800w-1000d-4c-colo-rack-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/545-4781-4C-VVBM-BK/excel-cl-47u-800w-1000d-4c-colo-rack-negro
https://es.excel-networking.com/product/545-4781-4C-VVBM-GW/excel-cl-47u-800w-1000d-4c-colo-rack-gris-blanco
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Serie Environ® SR
La gama Environ SR (Server Rack) de racks para servidores se ha diseñado para proporcionar diferentes 
opciones, funcionalidades y facilidad de uso en instalaciones de servidores y equipos de alta densidad.  
Con una capacidad de carga mejorada, paneles laterales con división horizontal y puertas traseras y 
delanteras de rejilla, la gama SR es ideal para instalaciones de salas de equipos de empresas y centros 
de datos.

La gama Environ SR está disponible con 600 mm o con 800 mm de ancho y tres medidas de altura y fondo - consulte 
las páginas siguientes para más información.

SR

Vea el vídeo para 
obtener más información 
sobre el rack Environ SR

Vea el vídeo para 
descubrir cómo se 
fabrica el rack SR.

https://www.youtube.com/watch?v=tX_jUp7HMwM
https://www.youtube.com/watch?v=LAA4KWo-LpQ
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Serie Environ® SR
Características principales de la gama Environ SR:

• Puerta delantera de rejilla con diseño ondulado • Puerta delantera con manilla

• Cerradura de dos puntos y manilla instalada en la 
puerta delantera 

• Tiras de escobilla para la entrada de cable en la 
parte superior

• Perfiles ajustables de 19" delanteros 
 y traseros completos

• Paneles de la base extraíbles  
para la entrada de cables

• Paneles laterales articulados de cierre rápido - 
solo en versiones de 42U y 47U

• Sistema de gestión de cables vertical de alta 
densidad (solo en la serie 800)

• Cerradura de tres puntos y manilla instalada en las 
puertas traseras

• Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse 
simultáneamente
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Environ® SR600 -  
Rack para servidores de 600 mm de ancho

Environ SR600 es una versátil gama de racks de 600 mm equipados con una 
puerta delantera ondulada con ventilación y puertas traseras dobles con 
ventilación. Diseñados para alojar una carga de hasta 1300 kg y disponibles 
en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas 
características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en centros de datos 
y telecomunicaciones.

• Disponible en 29U, 42U y 47U 
• Kit de unión incluido
• 1000 o 1200 mm de fondo 
•  Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales
• En color blanco grisáceo o negro 
•  Pies de apoyo incluidos
• Capacidad de carga de 1300 kg 
•  Paneles de la base extraíbles y 

deslizantes para la entrada del cable
•  Entrada de cables múltiple tipo buzón 

   en la parte superior 
•  Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes
•  Los pies de apoyo y las ruedas 

pueden instalarse simultáneamente 
•  Puerta delantera tipo rejilla con 

diseño ondulado
•  Cerradura de dos puntos y manilla en 

la puerta delantera 

•  Puertas traseras dobles de rejilla 

   tipo armario
• Cerradura de tres puntos y manilla en 

las puertas traseras 
•  Perfiles ajustables de 19" delanteros y 

traseros de máxima altura
•  Perfiles de montaje de 19" de acero 

galvanizado 
•  Se suministra en paquete plano o ya 

montado
• Perfiles de 19" marcados con posición 

de altura U 
• Puertas traseras y delantera con un 

70 % de ventilación
•  Puertas articuladas de cierre rápido 
• Apertura de la puerta de 235° / 180°
• Paneles laterales extraíbles ‐ división 

horizontal en 42U y 47U

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Barra superior 1,5 mm de grosor

Marco de la puerta, superior y lateral 1,2 mm de grosor

Otros 1,0 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002

Negro - RAL9004

Capacidad de carga 1300 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de dos puntos

Cierre de la puerta trasera  Manilla con cerradura de tres puntos

Cierre de los paneles laterales Pestillo de un punto
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Environ® SR600 -  
Rack para servidores de 600 mm de ancho

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Racks con 1000 mm de fondo

Racks con 1200 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 1000 mm 1422 mm 544-29610-WDBN-GW 544-29610-WDBN-BK

42U 600 mm 1000 mm 2000 mm 544-42610-WDBN-GW 544-42610-WDBN-BK

47U 600 mm 1000 mm 2223 mm 544-47610-WDBN-GW 544-47610-WDBN-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 600 mm 1200 mm 1422 mm 544-29612-WDBN-GW 544-29612-WDBN-BK

42U 600 mm 1200 mm 2000 mm 544-42612-WDBN-GW 544-42612-WDBN-BK

47U 600 mm 1200 mm 2223 mm 544-47612-WDBN-GW 544-47612-WDBN-BK

https://es.excel-networking.com/product/544-29610-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-29610-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-42610-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-42610-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-47610-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-47610-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-29612-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-29612-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-29u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-42612-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-42612-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-42u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-47612-WDBN-GW/environ-sr600-server-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-47612-WDBN-BK/environ-sr600-server-rack-47u-alto-x-600mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
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Environ® SR800 - 
Rack para servidores de 800 mm de ancho

Environ SR800 es una versátil gama de racks de 800 mm equipados con una 
puerta delantera ondulada con ventilación y puertas traseras dobles con 
ventilación. Diseñados para alojar una carga de hasta 1300 kg y disponibles 
en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas 
características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en centros de datos 
y telecomunicaciones.

• Disponible en 29U, 42U y 47U
• Kit de unión incluido
• 1000 o 1200 mm de fondo 
• Puede unirse a otro rack con o sin 

paneles laterales
• En color blanco grisáceo o negro 
• Pies de apoyo incluidos
• Capacidad de carga de 1300 kg 
• Paneles de la base extraíbles y 

deslizantes para la entrada del cable
• Entrada de cables múltiple tipo buzón 

   en la parte superior 
• Puerta delantera tipo rejilla con 

diseño ondulado
• Incluye ruedas con bloqueo muy 

resistentes 
• Los pies de apoyo y las ruedas 

pueden instalarse simultáneamente
• Cerradura de dos puntos y manilla en 

la puerta delantera 
• Puertas traseras dobles de rejilla 

   traseras

• Cerradura de tres puntos y manilla en 
las puertas traseras 

• Organizador de cables vertical de alta 

   densidad
• Perfiles ajustables de 19" delanteros y 

traseros de máxima altura 
• Perfiles de montaje de 19" de acero 

galvanizado
• Se suministra en paquete plano o ya 

montado 
• Perfiles de 19" marcados con posición 

de altura U
• Puertas traseras y delantera con un 

70 % de ventilación 
• Puertas articuladas de cierre rápido
• Apertura de la puerta de 235° / 180° 
• Bandeja para cables de 150 mm 

incluida
• Paneles laterales extraíbles ‐ división 

horizontal en 42U y 47U

Características

Especificaciones del producto

Norma ANSI/EIA-310-E

- IEC 60297-2

- DIN 41494 Parte 1 y 7

Material SPCC acero laminado en frío

Rieles de 19" 2,0 mm de grosor

Barra superior 1,5 mm de grosor

Marco de la puerta, superior y lateral 1,2 mm de grosor

Otros 1,0 mm de grosor

Color Blanco grisáceo - RAL 9002
Negro - RAL9004

Capacidad de carga 1300 kg (estática)

Cierre de la puerta delantera  Manilla con cerradura de dos puntos

Cierre de la puerta trasera  Manilla con cerradura de tres puntos

Cierre de los paneles laterales Pestillo de un punto
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Environ® SR800 -  
Rack para servidores de 800 mm de ancho

Los racks anteriores se suministran totalmente montados. Si necesita una opción en paquete plano,  
añada -FP al final del código.

Racks con 1000 mm de fondo

Racks con 1200 mm de fondo

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 1000 mm 1422 mm 544-29810-WDBR-GW 544-29810-WDBR-BK

42U 800 mm 1000 mm 2000 mm 544-42810-WDBR-GW 544-42810-WDBR-BK

47U 800 mm 1000 mm 2223 mm 544-47810-WDBR-GW 544-47810-WDBR-BK

Tamaño U Ancho Fondo Alto total Blanco grisáceo Negro

29U 800 mm 1200 mm 1422 mm 544-29812-WDBR-GW 544-29812-WDBR-BK

42U 800 mm 1200 mm 2000 mm 544-42812-WDBR-GW 544-42812-WDBR-BK

47U 800 mm 1200 mm 2223 mm 544-47812-WDBR-GW 544-47812-WDBR-BK

https://es.excel-networking.com/product/544-29810-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-29810-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-42810-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-42810-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-47810-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-47810-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1000mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-29812-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-29812-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-29u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-42812-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-42812-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-42u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://es.excel-networking.com/product/544-47812-WDBR-GW/environ-sr800-server-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-gris-blanco
https://es.excel-networking.com/product/544-47812-WDBR-BK/environ-sr800-server-rack-47u-alto-x-800mm-de-ancho-x-1200mm-de-profundo-negro
https://www.youtube.com/watch?v=RTasZVUa-D0
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Serie de racks de pared Environ® (WR)
Las gama Environ WR de racks de pared se ha diseñado teniendo en cuenta la resistencia, la facilidad 
de uso y la estética.  Estos racks se han diseñado para la instalación de cableado y equipos y son 
perfectos para su uso en una amplia gama de aplicaciones entre las que se incluyen el cableado y 
hardware de red de área local (LAN) y la ubicación de equipos audiovisuales y de seguridad.

Contamos con un gran stock listo para su envío al día siguiente en el Reino Unido y amplia disponibilidad a través de 
nuestros distribuidores locales en toda Europa y Oriente Medio.

Características principales de la gama Environ WR:

WR

• Estética puerta delantera de cristal con marco de seguridad

• Paneles laterales con cierre y de fácil apertura, para un acceso total al interior 
del armario

• Placa de montaje inicial

• Recorte de la entrada del cable en la parte 
superior e inferior

• Parte superior en ángulo 
con ventilación

• Perfiles de montaje de 
19" ajustables
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Serie de racks de pared Environ® (WR)

Los racks de montaje en pared Environ están disponibles en modelos con 390 
mm, 500 mm y 600 mm de fondo. Se han diseñado para la instalación tanto de 
cableado como equipos y son perfectas para su uso en una amplia gama de 
aplicaciones entre las que se incluyen el cableado y hardware de red de área 
local (LAN) y la ubicación de equipos audiovisuales y de seguridad.

Disponemos de una amplia gama de accesorios Excel para completar la 
instalación de cables o equipos: desde estantes, hasta unidades de distribución 
eléctrica y de ventilación.

• Opciones de fondo: 390 mm, 500 
mm y 600 mm

• Disponible en 6 alturas: 6U, 9U, 12U, 

   15U, 18U y 21U
• Disponible en gris y negro
• Estética puerta delantera de cristal 

   con marco
• Capacidad de soporte de carga de 

63 kg en las versiones de 390 mm 
de fondo y de 60 kg en las versiones 
de 500 mm y 600 mm de fondo

• Puertas de fácil apertura
• Paneles laterales de cierre rápido con 

bloqueo para facilitar el acceso al 
rack

• Parte superior en ángulo con 
ventilación

• Perfiles delanteros y traseros 
totalmente ajustables de 19"

• Panel de entrada de cables extraíble 

   en la parte superior e inferior, que 
permite el acceso para la instalación 
de cables y equipo. Nota: La 

   parte trasera no es extraíble.
• Disponible en paquete plano
• Placa de montaje inicial incluida 

   de serie

Características

Especificaciones del producto

Grosor de los materiales
Parte del rack

Marco 1,20 mm

Placa de entrada del ventilador y de la 

cubierta superior

1,20 mm

Ángulos de montaje de 19" 1,50 mm

Paneles laterales 1,20 mm

Marco de la puerta delantera 1,20 mm

Cristal de la puerta delantera 5,00 mm

Cumplimiento de normas
Proceso/Pieza Norma

Instalaciones de fabricación ISO 9001:2000

Ángulos de montaje de 19" IEC60297-1

Dimensiones totales del rack IEC60297-2

Capacidad de soporte de carga, 

390 mm

63 kg

Capacidad de soporte de carga, 
500 y 600 mm

60 kg

Rack acabado en pintura gris RAL 7035

Rack acabado en pintura negra RAL 9004

Marco de la puerta delantera 

acabado en pintura azul

RAL 5013

Puerta de cristal, requisitos de 

seguridad

BS3193:1993

Tratamiento de superficie Recubrimiento de 

fosfato
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Serie WR390 - 390 mm de fondo 

Serie WR500 - 500 mm de fondo

Serie WR600 - 600 mm de fondo

Racks de montaje en pared Environ®

Tamaño 
U

Ancho
(mm)

Alto total
(mm)

Fondo
(mm)

Núm. de referencia 

Gris

Núm. de referencia 

Paquete plano gris

Núm. de referencia 

Negro

Núm. de referencia 

Paquete plano negro

6U 600 368 390 WB6.390SG WBFP6.390SG WB6.390SG-BK WBFP6.390SGB 

9U 600 501 390 WB9.390SG WBFP9.390SG WB9.390SG-BK WBFP9.390SGB

12U 600 635 390 WB12.390SG WBFP12.390SG WB12.390SG-BK WBFP12.390SGB 

15U 600 769 390 WB15.390SG WBFP15.390SG WB15.390SG-BK WBFP15.390SGB 

18U 600 901 390 WB18.390SG WBFP18.390SG WB18.390SG-BK WBFP18.390SGB 

21U 600 1037 390 WB21.390SG WBFP21.390SG WB21.390SG-BK WBFP21.390SGB

Tamaño 
U

Ancho
(mm)

Alto total
(mm)

Fondo
(mm)

Núm. de referencia

Gris

Núm. de referencia

Paquete plano gris

Núm. de referencia

Negro

Núm. de referencia

Paquete plano negro

6U 600 368 500 WB6.5SG WBFP6.5SG WB6.5SGB WBFP6.5SGB 

9U 600 501 500 WB9.5SG WBFP9.5SG WB9.5SGB WBFP9.5SGB 

12U 600 635 500 WB12.5SG WBFP12.5SG WB12.5SGB WBFP12.5SGB 

15U 600 769 500 WB15.5SG WBFP15.5SG WB15.5SGB WBFP15.5SGB 

18U 600 901 500 WB18.5SG WBFP18.5SG WB18.5SGB WBFP18.5SGB 

21U 600 1037 500 WB21.5SG WBFP21.5SG WB21.5SGB WBFP21.5SGB

Tamaño 
U

Ancho
(mm)

Alto total
(mm)

Fondo
(mm)

Núm. de referencia

Gris

Núm. de referencia

Paquete plano gris

Núm. de referencia

Negro

Núm. de referencia 

Paquete plano negro

6U 600 368 600 WB6.6SG WBFP6.6SG WB6.6SGB WBFP6.6SGB 

9U 600 501 600 WB9.6SG WBFP9.6SG WB9.6SGB WBFP9.6SGB

12U 600 635 600 WB12.6SG WBFP12.6SG WB12.6SGB WBFP12.6SGB

15U 600 769 600 WB15.6SG WBFP15.6SG WB15.6SGB WBFP15.6SGB

18U 600 901 600 WB18.6SG WBFP18.6SG WB18.6SGB WBFP18.6SGB 

21U 600 1037 600 WB21.6SG WBFP21.6SG WB21.6SGB  WBFP21.6SGB

Ahora disponible para un rápido montaje in situ
EN PAQUETE 

PLANO

   Por favor, consulte la disponibilidad de los productos con la Oficina de ventas Excel o con su distribuidor
   Nota: Hable con su equipo de ventas si necesita puertas de acero

https://es.excel-networking.com/product/WB6.390SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.390SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.390SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.390SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.390SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.390SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.390SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.390SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.390SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.390SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.390SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.390SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.390SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.390SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.390SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.390SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.390SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.390SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.5SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.5SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.5SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.5SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.5SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.5SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.5SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.5SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.5SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.5SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.5SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.5SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.5SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.5SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.5SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.5SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.5SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.5SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.5SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.5SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.5SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.5SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.5SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.5SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.6SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.6SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.6SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.6SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.6SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.6SG/armarios-de-montaje-mural-9u-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.6SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.6SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.6SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.6SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.6SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.6SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.6SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.6SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.6SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.6SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.6SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.6SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.6SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.6SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.6SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.6SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.6SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.6SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
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Serie Environ® OR - Rack abierto de dos soportes
La serie Environ OR de racks abiertos se ha diseñado para la instalación de 
paneles de conexión y equipo de redes en entornos seguros o en lugares en 
los que el espacio no permite el uso de un rack convencional. Cada bastidor 
consta de una estructura de aluminio rígido con elementos de refuerzo en la 
parte superior y en la base que permiten la carga estática de hasta 1500 kg. 
Disponemos de racks con diferentes alturas, hasta 52U en un rack estándar 
de 2 soportes con 75 mm de fondo. Todos los perfiles están marcados con 
posición de altura U y cuentan con orificios roscados M6 para facilitar y agilizar 
la instalación. Todos los racks se suministran en paquetes planos, con todas 
las fijaciones necesarias y las instrucciones de instalación. Disponemos de una 
amplia gama de soluciones de organización de cable horizontales y verticales de 
alta densidad.

•  Estructura rígida de aluminio con 2 
soportes 

•  Disponible en 42U, 48U y 52U 

   de alto
• Perfiles de 19" marcados con posición  
   de altura U 
•  Capacidad de carga estática de 1500 

kg
•  Perfiles de 19" con M6
• Disponible con perfiles de fondo 

   ajustables

• Montaje sencillo mediante tornillos
• Compatible con el organizador de  
   cables de alta densidad 
•  Se suministra en paquete plano
•  Cumple DIN41494 
• Elementos de refuerzo en la parte  
   superior y en la base

 • Garantía de 25 años disponible

Características

Información del producto y contenidos

Especificaciones de la norma Cumple los requisitos de DIN 41494

Material del rack Aluminio

Tratamiento de superficie Recubrimiento de fosfato

Acabado en pintura Negro - RAL9005

Suministro En paquete plano

Marcos U Cant.: 2

Bases Cant.: 2

Travesaño superior  Cant.: 2
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Serie Environ® OR - Rack abierto de dos soportes

Serie Environ OR ‐ Organizador de cables de alta densidad

•  Puertas dobles articuladas de aluminio 
con cierre

•  Bobinas de cables en el diseño 
vertical a partir de 8" de ancho

• Orificios de acceso en el diseño vertical 
a partir de 8" de ancho

• Púas redondeadas que no dañan el 
cable

Descripción Núm. de referencia

Kit de apoyo para suelo elevado 540-950

Tuercas de jaula, juego de 50 M6CNU

Tamaño U Descripción En stock Núm. de referencia

42U 2 soportes, 75 mm de fondo - Perfil a perfil ü 541-742 

48U 2 soportes, 75 mm de fondo - Perfil a perfil ü 541-745

52U 2 soportes, 75 mm de fondo - Perfil a perfil ü 541-752 

Accesorios

https://es.excel-networking.com/product/540-950/raised-floor-kit-upto-705mm-void
https://es.excel-networking.com/product/M6CNU/tuercas-de-jaula-juego-de-50
https://es.excel-networking.com/product/541-742/environ-or-open-rack-42u-2-post-75mm-profundo-de-perfil-a-perfil
https://es.excel-networking.com/product/541-745/environ-or-open-rack-48u-2-post-75mm-profundo-de-perfil-a-perfil
https://es.excel-networking.com/product/541-752/environ-or-open-rack-52u-2-post-75mm-profundo-de-perfil-a-perfil
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Las soluciones de organización de cables de la serie Environ OR se han 
diseñado para la organización de cables estándar y de alta densidad en 
empresas y centros de datos. Los diseños verticales son especialmente 
relevantes si se prefiere el uso de puertos o paneles de conexión angulados 
debido a la densidad de puertos necesaria.

Disponemos de una amplia variedad de opciones con diferente ancho y con 
organizador frontal únicamente o frontal y trasero, con el mismo diseño base.

Todos los organizadores cuentan con un marco trasero de chapa de acero con 
pintura en polvo y púas de plástico ABS para la organización de cables que 
tienen un acabado redondeado para evitar dañar o tensar el cable.

Todos los marcos cuentan con una puerta articulada completa de aluminio 
con pintura en polvo, que proporciona a la instalación un acabado robusto y 
ligero. Las puertas pueden bloquearse para proteger el acceso a los cables y, 
mediante las manillas instaladas, pueden abrirse de izquierda a derecha o de 
derecha a izquierda. La puerta está fijada al marco del organizador de cables 
en la parte superior y en la base, lo que permite el acceso completo a los 
cables instalados, y puede retirarse siempre que sea necesario.

Todos los organizadores verticales de 8" de ancho y superiores, cuentan con 
bobinas de cable y orificios tipo buzón que facilita la organización del exceso 
de cable o la conexión a los marcos traseros o adyacentes.

La gama horizontal cuenta con diseños de 2U o 3U. Cada uno de ellos consta 
de una placa posterior o media de acero con pintura en polvo, con púas para 
la organización de cables en la parte delantera únicamente o en la parte 
delantera y trasera, y una tapa con resorte que se cierra en la parte superior e 
inferior para proteger los cables y que aporta un acabado estético.

•  Diseño vertical disponible en 42U, 
48U y 52U

•  Diseño horizontal disponible en 2U y 

   3U 
• Diseño vertical disponible con  
   diferente fondo y ancho
• Apto para más de 1500 cables de  
   Categoría 6
• Púas para la organización de cables  
   de ABS
• Púas redondeadas que no dañan el  
   cable
• Puertas dobles articuladas de  
   aluminio con cierre

•  Las puertas se abren de izquierda a 
derecha o de derecha a Izquierda

•  Bobinas de cables en el diseño 
vertical a partir de 8" de ancho 

• Orificios de acceso en el diseño  
   vertical a partir de 8" de ancho
• Instalación fácil y rápida en los racks  
   Environ OR, se incluyen las fijaciones

• Perfectos para utilizar con puertos o  
   paneles de conexión angulados 

• Instalación independiente o 

   en racks Environ OR
• Diseño estético

Características

Serie Environ® OR -  
Organizador de cables de alta densidad
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Serie Environ® OR -  
Organizador de cables de alta densidad

Tamaño 
U

Alto 
total

Parte delantera o 
delantera y trasera

Ancho
(pulgadas) 

Ancho
(mm)

Fondo
(pulgadas)

Fondo
(mm) En stock Núm. de referencia 

42 1966 Delantera y trasera 6 150 20 500 ü 541-040

42 1966 Delantera y trasera 12 300 20 500 ü 541-011

42 1966 Delantera y trasera 15 380 20 500 ü 541-013

48 2278 Delantera y trasera 6 150 20 500 ü 541-041

48 2278 Delantera y trasera 12 300 20 500 ü 541-019

48 2278 Delantera y trasera 15 380 20 500 ü 541-021

52 2456 Delantera y trasera 6 150 20 500 ü 541-042

52 2456 Delantera y trasera 12 300 20 500 ü 541-027

Tamaño 
U

Frontal o Frontal y 
trasero

Ancho
(pulgadas) 

Ancho
(mm)

Fondo
(pulgadas)

Fondo
(mm) En stock Núm. de referencia

2 Parte delantera 19 483 6 150 ü 541-030

2 Delantera y trasera 19 483 12 300 ü 541-031

3 Parte delantera 19 483 6 150 ü 541-032

3 Delantera y trasera 19 483 12 300 ü 541-033

Organizador de cables vertical de alta densidad

Organizador de cables horizontal de alta densidad

Nota: Todos los códigos corresponden a una unidad de organización de cables vertical sencilla.

Nota: Todos los códigos corresponden a una unidad de organización de cables horizontal sencilla.

https://es.excel-networking.com/product/541-040/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-42u-x-150mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-011/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-42u-x-300mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-013/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-42u-x-380mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-041/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-48u-x-150mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-019/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-48u-x-300mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-021/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-48u-x-380mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-042/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-52u-x-150mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-027/environ-or-organizador-vertical-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-52u-x-300mm-ancho-x-500mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-030/environ-or-organizador-horizontal-de-cable-frontal-de-alta-densidad-2u-x-483mm-ancho-x-150mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-031/environ-or-organizador-horizontal-de-cable-frontal-y-trasero-de-alta-densidad-2u-x-483mm-ancho-x-300mm-profundo
https://es.excel-networking.com/product/541-032/environ-or-organizador-horizontal-de-cable-frontal-de-alta-densidad-3ux-483mm-ancho-x-150mm-profundo
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Soluciones de cierre Environ®
Las soluciones de cierre Environ de Excel, junto a Southco y Suprema, proporcionan una solución ergonómica y con 
estilo en aquellos entornos en los que la seguridad es una prioridad máxima. La solución puede ser independiente, 
conectable en red, integrarse en sistemas de control de acceso, BMS e incluir biométrica.

Estas soluciones sitúan la inteligencia y la supervisión al nivel del cierre de un rack de datos, lo que le proporciona 
el control del acceso a los servicios y el equipo dentro de una sala de telecomunicaciones o un centro de datos, y lo 
convierte en una solución perfecta para coubicaciones y ubicaciones remotas, en las que solo se permite el acceso 
a personal autorizado.

Cierres inteligentes RFiD

El cierre con lector RFiD integrado es lo último 
en seguridad de racks de datos. Este cierre 
proporciona inteligencia y supervisión, lo que 
permite un bloqueo y desbloqueo remoto, con una 
cerradura integral para la anulación manual.

Esta solución se ofrece en una maneta ya instalada 
en un rack completo.

Inteligencia biométrica

Evite la posibilidad de un acceso fraudulento debido a extravío de llaves 
o actividad corrupta gracias a los lectores biométricos del cierre.

La solución tiene en cuenta el centro de datos y el cambio de mercado 
hacia un servicio en la nube, de coubicación y gestionado, en los que se 
facilitan múltiples clientes.

Esta solución se ofrece en una maneta ya instalada en un rack completo.

Cerradura con combinación 
independiente

Con la solución independiente, podrá disponer de hasta 
20 códigos de combinación únicos en cada cerradura, en 
cualquiera de las puertas con mecanismo de retención 
en los racks de las series CR, ER y CL.

Este sistema autónomo se alimenta localmente mediante 
una fuente de alimentación con baterías 3AA. El sistema 
se programa fácilmente con una llave de gestión y 
cuenta con un ciclo de vida de activaciones de alrededor 
de 50 000 operaciones.

Esta solución puede suministrarse como pieza  
de recambio o ya instalada.
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Cierre RFiD independiente

Con la solución independiente, podrá disponer de hasta 20 
tarjetas programadas en cada cerradura, en cualquiera de 
las puertas con mecanismo de retención en los racks de las 
series CR, ER y CL.

Este sistema autónomo se alimenta localmente mediante 
una fuente de alimentación con baterías 3AA. El sistema 
se programa fácilmente con una llave de gestión y cuenta 
con un ciclo de vida de activaciones de alrededor de 50 000 
operaciones. 

Esta solución puede suministrarse como pieza de recambio 
o ya instalada.

Opciones de integración

Las versiones inteligentes de la gama de cierres pueden integrarse fácilmente en varios sistemas para crear una 
solución totalmente inteligente. Con esta función, los cierres se vuelve conectables en red, lo que permite la 
activación del acceso remoto. Es posible configurar salidas de alarma para notificar las solicitudes de apertura de las 
puertas.

PDU inteligentes de Excel

Los cierres pueden alimentarse e integrarse con la solución de PDU inteligentes de Excel. Mediante una caja 
de conexiones, el haz de cables con terminación de estaño puede dividirse en dos cables RJ22, lo que permite 
suministrar alimentación a la unidad (12 V CC) y recibir las salidas Wiegand del lector integrado. La PDU puede 
activar 2 cierres con funcionamiento simultáneo.

Las PDU pueden conectarse en cadena para crear una serie de manetas inteligentes conectables en red  
que pueden abrirse de manera local o a través del software gratuito.

Configuración de dos puertas en una fila de racks a través de PDU inteligentes de Excel 

Vea el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=4UKlf4brZiM
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Puerta Tipo de cierre 

SC H3

SR - puerta delantera O ü

SR - puerta trasera O ü

CL - puerta delantera ü O

CL - puerta trasera ü O

ER - puerta delantera  ü ü

ER - puerta trasera O ü

CR - puerta delantera ü O

CR - puerta trasera   O O

WR - puerta delantera  O O

Cómo obtener un presupuesto para una solución de cierre inteligente
Para poder hacer un presupuesto de una solución de cierre inteligente, necesitamos algunos datos:

     1. ¿En qué rack necesita instalar el cierre?

     2. ¿En qué puerta desea instalar los cierres (delantera/trasera)? (Tenga en cuenta que no todos los cierres son        
         compatibles con todos los tipos de puerta, consulte la tabla) 

     3. ¿Desea que el sistema sea independiente? Seleccione el tipo de manilla SC

     4. ¿Desea que el sistema sea conectable en red? Seleccione el tipo de manilla H3 

     5. ¿Necesita autenticación por teclado, RFID o biométrica? En el caso de RFID, ¿qué tipo de lector?

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

SC:  Esta solución incluye una batería que activa el cierre aprox. 50 000 veces.

H3:  Esta solución es de 12 V CC y no está incluida en el kit de cierre.                                                       

Consulte las opciones de integración para obtener más información.

Autenticación biométrica: solo disponible en la serie H3.

Para ayudarle a comprender qué cierres se pueden instalar en qué tipo de puertas, consulte la tabla de 
compatibilidad siguiente.

Estos cierres solo se venden como parte de un rack Environ y se suministran montados con los cables abiertos 
instalados en las puertas (en la gama H3) para posibilitar la colocación final en la fuente de alimenta y el receptor de 
potencia. 

Tabla de compatibilidad de puertas/manillas inteligentes

Vea el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=RTasZVUa-D0
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Racks preconfigurados
En Excel, nuestra reputación se basa en nuestra determinación por prestar un servicio de calidad en todos los aspectos de nuestro 
negocio. Nuestra gama de racks Environ proporciona una solución que cumple todos los requisitos de instalación, y además tiene 
la ventaja añadida de nuestros servicios de configuración, que ahorran tiempo in situ. 

Nuestros servicios de valor añadido incluyen la configuración de racks de suelo y de pared: nosotros instalamos la 
mayor parte del kit que necesita y lo entregamos ya configurado en el lugar de la instalación.

¿Cuáles son las ventajas de los racks preconfigurados?

l Reduce los costes de instalación

l Reduce el tiempo de instalación 

l Reduce los costes del equipo y la mano de obra

l Plazos de entrega cortos (normalmente 2 días)

l Incluye garantía de 25 años del sistema Excel 

         si la instala un socio acreditado

l Ecológico: evita desperdiciar el cable in situ

Características

Preinstalamos los elementos que necesita, como:

l PDU( horizontal y vertical)

l Bandejas de ventilación

l Organización de cables/latiguillos

l Estantes (todos los tipo)

l Bandeja/cesta de cables

l Cableado ya en haces (latiguillos, de alimentación, etc.)

l Diseño/especificaciones preaprobadas

l Preetiquetado

Ver el folleto

https://es.excel-networking.com/configured-racks
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Servicio de montaje de racks in situ

Nuestro servicio de montaje de racks in situ es perfecto cuando el acceso al lugar de la instalación está restringido o 
dispone de un tiempo limitado. 

Cómo funciona

Los racks Environ (en paquete plano), junto con los accesorios adicionales que haya solicitado (como estantes, 
organizadores de cables, PDU, etc.) se entregan en el lugar de la instalación a través de nuestro servicio de entrega normal 
el día antes.   
Nuestro equipo profesional de montaje de racks visitará la ubicación el día posterior y colocará los racks según las 
especificaciones acordadas.

Características

l Ahorra tiempo a su equipo en el lugar de la instalación

l Podemos instalar estantes, organizadores de cables y PDU si así lo requiere

l Llevamos a cabo una inspección completa de control de calidad de los racks montados y hacemos la entrega al  

         cliente

l Podemos proporcionar métodos y evaluaciones de riesgos, incluido un avance de la evaluación, 

        si así se solicita

l Nuestro equipo incluirá la ayuda de un experto y certificación CSCS

Ver el folleto

https://es.excel-networking.com/configured-racks
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Unidades de distribución eléctrica
Las unidades de distribución eléctrica (PDU) representan una parte importante, aunque a menudo infravalorada, del diseño e 
instalación de una infraestructura.  En pocas palabras, generan la energía necesaria para el equipo dentro del rack. Las unidades 
más avanzadas pueden proporcionar información de gestión sobre el consumo de energía y las condiciones ambientales locales, 
como la temperatura y la humedad.  Es importante tener en cuenta los requisitos con respecto a las PDU durante la fase de 
instalación del rack y no como algo adicional en la fase de instalación del equipo.  Si se le concede la suficiente importancia a la 
potencia, se puede garantizar la vida útil y mejor uso del rack.

Las PDU pueden instalarse en el rack de diferentes formas: en la parte frontal, trasera, horizontal en bastidor o vertical en lateral.  
Estas opciones dependen: 

l	Del espacio disponible en el rack

l	De la posición del equipo

l	De la posición de la entrada de alimentación del equipo concreto

¿Cuántas PDU deben instalarse y de qué capacidad?  En un rack en el que se instalará un equipo, debe tenerse en cuenta el 
suministro eléctrico dual.  En este caso, se necesitan al menos dos PDU para proporcionar el suministro eléctrico primario y 
secundario.  Este es el caso típico de los centros de datos y las salas de telecomunicaciones de gran importancia.  En aquellos 
racks utilizados para dar servicio a ubicaciones más pequeñas y que alojan tanto equipo como cableado, los requisitos pueden 
ser menores.  No obstante, así como las redes e instalaciones evolucionan con el tiempo, también cambian los requisitos.  

Existen varios tipos de tomas, como las de tipo IEC C13 y C19 que se utilizan en todo el mundo.  Además, existen tomas 
específicas en cada país, como es el caso del Reino Unido con la BS1363 o Francia con NFC y Schuko.

Excel cuenta con PDU estándar, modulares, monitorizadas y administradas para cumplir todos los requisitos. 

Medición de la eficiencia
Cuanta más energía se utiliza en un centro de datos (u otra instalación), más elevada es la factura.  Esto representa constantes e 
importantes gastos en el funcionamiento.  Es necesario medir la eficiencia para establecer el rendimiento en el centro de datos.  
Dependiendo de la organización o de las tendencias actuales, puede realizarse de varias formas.  Las dos mediciones siguientes 
hacen la misma comparación, pero se expresan de manera diferente.

PUE (Power Usage Effectiveness)
La eficacia en el uso de energía o PUE (por sus siglas en inglés) compara la energía utilizada directamente para el equipo 
informático con la energía total utilizada en la instalación.  Se calcula mediante una fórmula muy sencilla:

   
PUE  =

   energía total de la instalación

                   energía del equipo informático

La energía total de la instalación es la cantidad total de energía utilizada, incluida aquella consumida por el equipo informático.  
Esto incluye la medición de la energía consumida como la electricidad, gas, etc.  La energía del equipo informático solo se refiere a 
la energía utilizada para el funcionamiento directo del equipo.  Todas las mediciones de energía deben expresarse en las mismas 
unidades (o convertirlas), por ejemplo, kWh (kilovatios/hora).

Las cifras resultantes no tienen unidades.  El propósito es reducir el PUE. Un PUE de 1 significa que solo el equipo informático 
utiliza energía.  El PUE normal es difícil de cuantificar.  No obstante, el objetivo es que esté siempre por debajo de 2.

Eficiencia de la infraestructura del centro de datos
La eficiencia de la infraestructura del centro de datos o DCIE (por sus siglas en inglés) es la cantidad inversa al PUE y se expresa en 
un porcentaje.  Por lo tanto, la fórmula es:

   
DCIE  =

  energía del equipo informático

                     energía total de la instalación

El uso y registro de la información proporcionada por las PDU inteligentes de Excel puede ayudarnos a calcular el uso de 
energía del equipo informático que, a su vez, permite calcular el PUE o el DCIE.  Una vez calculada de cifra de referencia, pueden 
adoptarse medidas y calcularse las mejoras.

https://es.excel-networking.com/products/search?ci=EC002762
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CLAVE DE CONECTIVIDAD

  3 pines - BS1363

   “Commando” IEC 60309

  C13 - IEC60320

  C19 - IEC60320

Núm. de 
referencia

Número de 
módulos 
alojados

Conectividad 
de entrada

Conectividad 
de salida

Tensión
Potencia de 
corriente 
(amperios)

555-050 6 Opcional 250 V 32 A

Núm. de 
referencia

Número 
de 
tomas

Caracte-
rística

Conectividad 
de salida

Tensión
Potencia de 
corriente total 
(amperios)

555-060 3 Con fusible 250 V 16 A

555-061 5 Con fusible 250 V 10 A

555-062 4 Con fusible 250 V 16 A

Gama de PDU modulares de Excel
Dentro de la gama de PDU modulares de Excel encontrará varias opciones de flexibilidad y diseño para 
adaptarse a sus requisitos con respecto a la potencia.  También dispone de una gama de cajas de enchufe 
que se encajan en la carcasa de manera rápida, fácil y segura sin necesidad de utilizar herramientas.

1. En primer lugar, escoja el hardware de alojamiento vacío:

2. A continuación, escoja los módulos de potencia que alojará en la carcasa.  

Puede utilizar varios estilos de toma para satisfacer sus necesidades y tener la seguridad de que 
podrá cambiarlos en un futuro, gracias a la conectividad de encastre.  

Los módulos de potencia Excel pueden añadirse o extraerse de manera segura sin tener que 
apagar el equipo.  Las instalaciones de carcasas modulares con espacios vacíos es segura y 
contempla posibles cambios en los requisitos de potencia sin tener que comprometerse con 
la conectividad de las tomas.

Consulte la lista de módulos disponible:

https://es.excel-networking.com/product/555-050/alojamiento-descargado-pdu-modular-de-6-direcciones-32-amp-bs4343
https://es.excel-networking.com/product/555-060/pdu-modular-excel-3-x-tomas-bs1363-uk-
https://es.excel-networking.com/product/555-061/pdu-modular-excel-5-x-tomas-de-10-amp-iec320-c13
https://es.excel-networking.com/product/555-062/pdu-modular-excel-4-x-tomas-de-16-amp-iec320-c19


162

Distribución eléctrica de Excel

S9 S9

PDU Estándar de Excel
Las PDU estándar de Excel se encuentran disponibles en varios 
tamaños y con varios tipo de tomas.  Las PDU horizontales tienen los 
soportes de montaje en la parte frontal para permitir su instalación 
en perfiles de 19".  Las PDU verticales tienen los soportes de montaje 
en la parte trasera para permitir la instalación en un único perfil de 19", 
en soportes laterales o en una superficie plana.  Tenga en cuenta que, a 
veces, las PDU verticales se denominan Zero U, debido a su instalación exterior a los rieles de 
montaje verticales del equipo.

Disponemos de una amplia gama de conectores de entrada para poder dar servicio en diferentes entornos de instalación.  Los 
conectores IEC 60309 Commando se utilizan en centros de datos y otras ubicaciones en las que la carga de corriente total 
de la PDU exceda la de la norma de conectores local (UK BS1363, Schuko, NFC francés, etc).  Cada vez es más común en las 
instalaciones de racks utilizar tomas de salida C13 o C19 IEC.  Dentro de la gama, también hay PDU con conectores de entrada 
C14 y C20, para poder conectar directamente un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) instalado en el rack.

Núm. de 
referencia

Número 
de 
tomas

Con 
interruptor

Con 
filtro

Orientación 
de montaje

Conectividad 
de entrada

Conectividad 
de salida Tensión

Potencia de 
corriente 
(amperios)

D13-4H-EXL 4 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-5H-EXL 5 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-6-EXL 6 ü Vertical 250 V 13 A

D13-6H-EXL 6 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 13 A

D13-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 13 A

D13-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 13 A

D13-6HF-EXL 6 ü ü Horizontal 250 V 13 A

D13-7HF-EXL 7 ü ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8F-EXL 8 ü ü Vertical 250 V 13 A

D13-10F-EXL 10 ü ü Vertical 250 V 13 A

D13-12F-EXL 12 ü ü Vertical 250 V 13 A

D16-6H-EXL 6 ü Horizontal 250 V 16 A

D16-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 16 A

D16-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 16 A

D16-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 16 A

D32-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 32 A

D32-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 32 A

D32-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 32 A

555-230 16 ü Vertical 12             y 4 250 V 32 A

555-231 20 ü Vertical 16             y 4 250 V 32 A

555-232 24 ü Vertical 20             y 4 250 V 32 A

D13-6HIEC-EXL 6 Horizontal 250 V 13 A

https://es.excel-networking.com/product/D13-4H-EXL/4-way-power-strip-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/D13-5H-EXL/5-way-power-strip-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/D13-6-EXL/6-way-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-6H-EXL/6-way-power-strip-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/D13-8-EXL/8-way-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-10-EXL/10-way-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-12-EXL/excel-12-way-45-deg-angle-uk-socket-pdu-uk-plug-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-6HF-EXL/excel-6-way-filtered-power-strip-horizontal
https://es.excel-networking.com/products/search?t=D13-7HF-EXL
https://es.excel-networking.com/product/D13-8F-EXL/excel-8-way-filtered-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-10F-EXL/excel-10-way-filtered-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-12F-EXL/excel-12-way-filtered-power-strip-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D16-6H-EXL/6-way-bs4343-power-strip-horizontal-16a
https://es.excel-networking.com/product/D16-8-EXL/8-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://es.excel-networking.com/product/D16-10-EXL/10-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://es.excel-networking.com/product/D16-12-EXL/12-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://es.excel-networking.com/product/D32-8-EXL/8-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://es.excel-networking.com/product/D32-10-EXL/10-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://es.excel-networking.com/product/D32-12-EXL/12-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://es.excel-networking.com/product/555-230/pdu-16-tomas-12-c13-4-c19-conector-iec-60309-32a-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-231/pdu-20-tomas-16-c13-4-c19-conector-iec-60309-32a-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-232/pdu-24-tomas-20-c13-4-c19-conector-iec-60309-32a-vertical
https://es.excel-networking.com/product/D13-6HIEC-EXL/regleta-horizontal-6-tomas-iec
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Núm. de 
referencia

Número 
de 
tomas

Con 
interruptor

Con 
filtro

Orientación 
de montaje

Conectividad 
de entrada

Conectividad 
de salida Tensión

Potencia de 
corriente 
(amperios)

D13-6HIECF-EXL 6 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8IECF-EXL 8 ü Vertical 250 V 13 A

D13-10IEC-EXL 10 Vertical 250 V 13 A

D13-12IEC-EXL 12 Horizontal 250 V 13 A

555-240 6 ü Horizontal 250 V 10 A

555-241 8 ü Vertical 250 V 10 A

555-242 10 ü Vertical 250 V 10 A

555-243 12 ü Vertical 250 V 10 A

555-245 6 ü Horizontal 250 V 16 A

555-246 8 ü Vertical 250 V 16 A

555-247 10 ü Vertical 250 V 16 A

555-250 6 ü Horizontal 250 V 10 A

555-251 8 ü Vertical 250 V 10 A

555-252 10 ü Vertical 250 V 10 A

555-253 12 ü Vertical 250 V 10 A

555-083 8   Horizontal 250 V 16 A

555-084 9   Horizontal 250 V 16 A

555-092 6 ü Horizontal
  

250 V 16 A

555-093 8 ü Horizontal
  

250 V 16 A

555-097 6 Horizontal
  

250 V 16 A

555-098 8 Horizontal
  

250 V 16 A

CLAVE DE CONECTIVIDAD

  3 pines - BS1363

   “Commando” IEC 60309

  C13 - IEC60320

  C19 - IEC60320

   Universal - GST18

  Schuko

  Francés

  IEC 60884

Haga clic aquí para 
ver toda la gama

https://es.excel-networking.com/product/D13-6HIECF-EXL/regleta-horizontal-con-filtro-6-tomas-iec
https://es.excel-networking.com/product/D13-8IECF-EXL/regleta-vertical-con-filtro-8-tomas-iec
https://es.excel-networking.com/product/D13-10IEC-EXL/regleta-vertical-10-tomas-iec
https://es.excel-networking.com/product/D13-12IEC-EXL/regleta-vertical-12-tomas-iec
https://es.excel-networking.com/product/555-240/pdu-6-tomas-enchufes-c13-conector-c14-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/555-241/pdu-8-tomas-enchufes-c13-conector-c14-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-242/pdu-10-tomas-enchufes-c13-conector-c14-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-243/pdu-12-tomas-enchufes-c13-conector-c14-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-245/pdu-6-tomas-enchufes-c19-conector-c20-horizontal
https://es.excel-networking.com/product/555-246/pdu-8-tomas-enchufes-c19-conector-c20-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-247/pdu-10-tomas-enchufes-c19-conector-c20-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-250/excel-6-bs1363-horizontal-switched-pdu-c14-input
https://es.excel-networking.com/product/555-251/excel-8-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://es.excel-networking.com/product/555-252/excel-10-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://es.excel-networking.com/product/555-253/excel-12-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://es.excel-networking.com/product/555-083/enchufe-schuko-pdu-de-8-tomas-montaje-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-084/enchufe-schuko-pdu-de-9-tomas-montaje-vertical
https://es.excel-networking.com/product/555-092/pdu-6-tomas-nfc-con-interruptor-16-a-indicador-led
https://es.excel-networking.com/product/555-093/pdu-8-tomas-nfc-con-interruptor-16-a-indicador-led
https://es.excel-networking.com/product/555-097/pdu-6-tomas-nfc-sin-interruptor-16-a-indicador-led
https://es.excel-networking.com/product/555-098/pdu-8-tomas-nfc-sin-interruptor-16-a-indicador-led
https://es.excel-networking.com/products/search?ci=EC002762
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Familia de PDU inteligentes de Excel

La familia de PDU inteligentes de Excel ofrece una gama de unidades de distribución 
eléctrica de alto rendimiento diseñadas para adaptarse a cualquier entorno, ya se requiera 
el control o la gestión de la información.  Excel puede ofrecer una PDU con hasta 48 tomas y 
cualquier combinación de tipo de toma (incluidos UK, Schuko, C13, C19, etc.)

Diseñamos y fabricamos todo en el Reino Unido y hemos desarrollado una amplia gama 
de productos que abarcan todas las variedades, desde productos con control general hasta 
control por toma individual y con interruptor para cada toma. 

Con un plazo de aproximadamente 10-14 días desde la realización del pedido hasta la 
fabricación y entrega del producto, la gama de PDU inteligentes de Excel ofrece una total 
flexibilidad que le permite crear una solución que se adapte a sus necesidades individuales.  
Sabemos, gracias a nuestra experiencia, que no existe una única PDU inteligente que valga 
para todo, así que le ofrecemos una solución que puede configurar de manera sencilla para 
obtener exactamente lo que desea. 

Los productos inteligentes de nuestra gama pueden funcionar de forma individual (como 
maestros) o ejecutarse como un sistema maestro y esclavo.   Podemos tener una PDU 
maestra con hasta 31 esclavas, todas desde una única dirección IP, lo que reduce la necesidad 
de múltiples direcciones IP.    La gama de PDU inteligentes de Excel también incluye un 
software gratuito, lo que la convierte en una solución altamente competitiva que permite al 
usuario controlar e informar acerca de hasta 50 direcciones IP gracias al software.  En teoría, 
es posible tener hasta 1600 PDU con hasta 48 tomas cada una, con una única licencia de 
software gratuita.

 La gama de PDU inteligentes de Excel ofrece una exactitud en la calidad de la facturación 
mayor al 1 %, al permitir que las unidades se utilicen en centros de coubicación para el 
control y carga de la potencia utilizada.

Nuestro sistema se ha diseñado para su uso en sistemas monofásicos y trifásicos. Por ese 
motivo, cuenta con una placa de monitorización, pero incluye otra placa de medición por 
la que se transmite la potencia de entrada, lo que permite realizar muestras de la potencia 
4000 veces por segundo.  De esta forma, las unidades 
pueden medir la potencia en cualquier punto de la 
onda senoidal, ofreciendo un resultado muy preciso.  
La mayoría de las PDU inteligentes disponibles solo 
toman muestras entre 200 y 250 voltios, por lo que 
los resultados no son precisos, especialmente con 
tensiones RMS.

La placa de medición permite a la unidad 
medir un sistema trifásico de forma 
económica, ya que utiliza 3 placas de 
medición, una por fase.   Si fuera 
necesario, la PDU puede dividirse en 3 
secciones individuales (para su uso 
en instalaciones de coubicación) 
y agrupar los resultados de 3 
usuarios individuales en la misma 
regleta de alimentación. Otras 
posibilidades son medir tanto 
la alimentación A como la B 
a través de un sistema de 
monitorización.  

La gama Lite se fabrica 
con un conector 
Neutrik para el cable 
de alimentación, lo 
que permite a la 
PDU adaptarse 
a cualquier 
entorno.

https://es.excel-networking.com/unidades-de-distribuci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica
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IINT1
(control general)

INT 2 
(control general + 
tomas individuales)

INT3 
(control general + 
tomas individuales + 
interruptor)

IPLite

Información de las PDU

Montaje en rack vertical (0U) ü ü ü ü

Montaje en rack horizontal (1U+) ü ü ü ü

Construcción Acero templado Acero templado Acero templado Acero templado

Acabado
Revestimiento en 

polvo
Revestimiento en 

polvo
Revestimiento en 

polvo
Revestimiento en 

polvo

Cable de alimentación HO7 HO7 HO7 HO7

Longitud del cable 3 m 3 m 3 m 3 m

Número máx. de tomas - 48 48 42

Tipos de tomas C13, C18, Uk, Schuko, otras C13 y C19

Características eléctricas

Opciones monofase/trifase Ambas Ambas Ambas Solo monofase

Entrada de red 85 - 265 VAC 85 - 265 VAC 85 - 265 VAC 85 - 265 VAC

Frecuencia 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Rango de corriente total del contador 0 - 63 amperios 0 - 63 amperios 0 - 63 amperios 0 - 63 amperios

Rango de corriente de las tomas - 0 - 16 amperios 0 - 16 amperios -

Precisión total del contador +/- 1 % normal +/- 1 % normal +/- 1 % normal +/- 1 % normal

Precisión total del contador

Voltaje RMS ü ü ü ü

Amperaje RMS ü ü ü ü

Kilovatios ü ü ü ü

Frecuencia ü ü ü ü

Factor de potencia ü ü ü ü

Temperatura interna de la PDU ü ü ü ü

Tensión pico ü ü ü ü

Corriente pico ü	 ü ü ü

kVA ü ü ü ü

kWh (acumulado) ü	 ü ü ü

Kg/CO2 (acumulado) ü ü ü ü

BTU/h (acumulado) ü ü ü ü

KJ/h (acumulado) ü ü ü ü

Coste (acumulado) ü ü ü ü

La gama de PDU inteligentes de Excel es una solución altamente flexible.  Todos los modelos cuentan 
con un centro ambiental integrado que incluye una serie de funciones.  Todas las unidades estándar 
presentan una pantalla local que puede completarse con una pantalla remota que  
se instala en la parte delantera del rack para facilitar la lectura. 

https://es.excel-networking.com/product/555-286/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-schuko-2-x-alimentacion-usb-4-x-apertura-6c
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IINT1
(control general)

INT 2 
(control general + 
tomas individuales)

INT3 
(control general + 
tomas individuales 
+ 
interruptor)

IPLite

Precisión total del contador

Clase II ü ü ü ü

Calidad de facturación ü ü ü ü

Frecuencia de muestreo: 4000 veces 

por segundo
ü ü ü ü

Medición de toma individual

Amperios - ü ü -

Vatios - ü ü -

VA - ü ü -

kWh (acumulado) - ü ü -

Control de enchufes

Opciones monofase/trifase - - ü -

Entrada de red - - ü -

Conectividad

SNMP v1, 2, 3. ü ü ü ü

HTML, HTTP, HTTPs ü ü ü ü

XML ü ü ü ü

Alertas por correo electrónico ü ü ü ü

Conexión encadenada

RS485 Modbus - 1 maestro y hasta 31 
esclavos

ü ü ü ü

Pantalla RGB local

instalada en la PDU ü ü ü ü

Opción de pantalla remota ü ü ü ü

Solo capacidad, sensores disponibles por separado

Sensor ambiental

Puerto del sensor de temperatura 

(hasta 8 sensores)
ü ü ü ü

Sensor de humedad/temperatura ü ü ü ü

Contactos sin voltaje (3 juegos) ü ü ü -

Puertos de seguridad del 
armario

Contactos de la puerta ü ü ü -

Manilla electrónica ü ü ü -

Lector de tarjeta/teclado ü ü ü -
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Protocolos de comunicación
Las PDU iPower pueden comunicarse a través de múltiples métodos. Mediante navegador web, con las páginas web 
integradas, tendrá total acceso a la funcionalidad de las PDU, podrá activar la configuración de las PDU, permitir que el 
usuario vea datos en tiempo real, establecer límites y ver alertas en una o varias PDU. Mediante SNMP, a través de nuestro 
archivo MiB, que el cliente puede cargar en su software o un software independiente. De esta forma, puede recopilar 
información, ver datos en tiempo real, controlar las PDU y cotejar información y datos históricos. 

Vinculación de iPDU
Las PDU se pueden vincular con cables de comunicación RJ22 a RJ45 mediante interconexiones en cadena sencillas a través 
de divisores de tres vías con una interfaz RS485 de dos cables. Esto permite la creación de una red de PDU en la que la 
primera PDU se convierte en la principal o maestra y las siguientes, un máximo de 1600, se convierten en «esclavas».

Administración central
Nuestro software de aplicación SNMP PDU Agent es gratuito y está destinado a instalaciones de pequeño a medio tamaño 
en las que la plataforma DCiM no es necesaria, se puede instalar en un PC local, puede gestionar hasta 50 direcciones IP, 1600 
PDU (conectadas en cadena) y proporciona un control y supervisión total, creación de límites y alertas, registros de datos y 
eventos, información gráfica y una interfaz de usuario completa. 

Al conectar en cadena, son necesarios los 
siguientes elementos: 

IPT-500-553 (3 metros de cable RJ45 a RJ22) 

o IPT-500-555 (5 metros de cable RJ45 a RJ22) 

e IPT-500-500 (conector de 3 tomas RJ45/RJ22)

Las PDU también tienen la capacidad de comunicarse a 
través de XML y Telnet. Telnet ofrece un control total de la 
funcionalidad de las PDU y se recomienda para el mercado 
de la automatización del hogar.

Cable de Categoría 5e estándar desde el puerto Ethernet a otro dispositivo.
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Sensores
Para completar las PDU y crear una solución que tiene en cuenta el medio ambiente, hay varias opciones de sensores 
disponibles*. Algunos de estos elementos:

l Sensor de temperatura: se pueden conectar hasta 8 sensores de temperatura a la PDU a través de un puerto dedicado.

l Sensor de humedad/temperatura: puede conectarse un único sensor de temperatura y humedad combinado a la PDU a 
través de un puerto dedicado.

l Se puede conectar un sensor de humo, fuego, agua, calor + cualquier tipo de sensor con un relé normalmente cerrado a 
cualquiera de los 3 juegos de contactos sin tensión de la PDU (no en IPLite)

l Pantalla remota: se puede conectar una pantalla remota/esclava a la PDU e instalarse en cualquier otra parte del armario, 
puerta, zócalo, etc., para visualizar el estado del armario.

l Cierres de la puerta: se pueden conectar manillas electrónicas con un mecanismo de 12 V CC a la PDU. Se admiten otras 
tensiones, pero requerirán hardware adicional. (No para IPLite)

l Contactos de la puerta: se pueden conectar contactos de puerta a la PDU para avisar de la apertura de la puerta de un 
armario. (No en IPLite)

l Teclados/lectores: La PDU también presenta un puerto especial para lectores o teclados Wiegand 26. (No para IPLite)

*Algunos de estos elementos son tecnología de terceros y esta sección se ha diseñado para mostrar las capacidades disponibles.

Calidad de facturación
Las PDU inteligentes proporcionan un alto nivel de precisión que ayuda a planificar la capacidad y también a proporcionar 
unos costes precisos a efectos de facturación. El circuito del contador de calidad de facturación de clase II emplea una 
resistencia calibrada, más precisa que los transformadores de corriente utilizados por algunos fabricantes, y como la 
corriente pasa directamente por la resistencia, podemos medir de forma precisa la forma de onda de CA completa de pico 
a pico y obtener una medición exacta del voltaje RMS, el amperaje RMS o el factor de potencia. La medición exacta del 
factor de potencia implica que podamos obtener correctamente los valores de kilovatios y kilovatios hora, lo que facilita la 
planificación de la capacidad y facturación, así como otros valores de voltaje pico, amperaje pico, kVA, BTU, coste energético 
y kilogramos de CO2. La unidad también se puede calibrar in situ para mejorar la precisión (sujeto a costes adicionales y 
disponibilidad).

Garantía
Excel ofrece una garantía de 5 años aplicable a los productos de sus tres líneas principales, por la que el producto se reparará 
o sustituirá a discreción del fabricante. Tras notificar el problema de un producto aparentemente defectuoso, Excel se reserva 
el derecho a enviar a un técnico al lugar de la instalación (si es económicamente viable para evaluar el problema) antes de 
proceder a la devolución.

Los productos que incluyen elementos de supresión de sobrepresión están limitados a una garantía de 2 años.

Los productos que hayan sido objeto de abuso/daños o que hayan sido utilizados de forma indebida quedan excluidos de la 
garantía.
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Schuko

3 pines - BS1363

BS1363 
y C13 - IEC60320

C13 - IEC60320

C19 - IEC60320

Excel Intelligent PDU Part Number Structure

Nivel de gestión
INT1 =  Alimentación general local y remota
INT2 =  Control local y remoto de la potencia general y por 

toma individual
INT3 =  Conmutación y control local y remoto de la potencia 

general y por toma individual 
INT4 =  Conmutación local y remota de la potencia general y 

por toma individual
INT5 =  Control local y remoto de la potencia general de las 

unidades de potencia pasivas existentes

Fase y orientación
1V = Monofásico vertical
3V = Trifásico vertical
1H = Monofásico horizontal
3H = Trifásico horizontal

Entrada y potencia
C14 =  10A
C20 =  16A
UK =  13A
SCH  =  16A
Com16  =  16A (tipo «Commando»)
Com32  =  32A (tipo «Commando»)
X  =  Abierto

Tomas: cantidad y tipo
UKL  =  UK 13 A izquierda*
UKR  =  UK 13 A derecha*
SCH  =  Schuko
C13  =  10A
C19  =  16A
C13L  =  13 A con bloqueo
C19L  =  16 A con bloqueo

Longitud del cable y T 
(parte superior) o B
(parte inferior).  Solo 
longitud para horizontal

Opción de segunda toma. Si requiere 
una tercera o cuarta, inserte requisitos 
adicionales como hizo previamente

555-1V-C14-INT1-xUKL-xxx-3T

*Selecting Right - this it will mean the Earth Pin on the 3 pin plug is to 
the Right and the lead will be to the left, and if you choose Left the pin 
will be to the left and the lead will be to the right

Configuración de una PDU inteligente de Excel

Siga estos sencillos pasos para configurar una PDU inteligente de Excel.
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inteligentePDU

PDU disponibles
Control local y remoto de la potencia general
Control local y remoto de la potencia general y por 
toma individual
Control local y remoto de la potencia general y por 
toma individual, con interruptor

Tipos de tomas
Cualquier combinación de toma: C13, C19 y Schuko 
(bloqueo)
Monofásico o trifásico
16 – 63 A
Hasta 48 tomas en una única PDU

Características
Diseñadas y fabricadas en el Reino Unido
Cortos plazos de entrega
Conexión encadenada de hasta 32 unidades: 1 dirección IP
Puertos ambientales: 8 sensores de temperatura y sensor de humedad
3 contactos sin voltaje
Control de puerta (máximo 2 puertas)
Pantalla LCD remota
Precisión

Control
Navegador web
SNMP
Mod-Bus
Software (gratuito)
Puerto lector de tarjetas opcional

1IP

www
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l  Montaje en escritorio

l  Alimentación USB opcional

l Tomas 6c opcionales

l  Tomas UK o Schuko

l  Cable de alimentación extraíble

l  Interruptor de corriente con luz

Características

Núm. de 
referencia Tomas UK Tomas Schuko

Alimentación 
USB

Orificios 6C Longitud Alto Fondo

555-270 2 166 mm 78 mm 91 mm

555-271 2 2 222 mm 78 mm 91 mm

555-272 2 4 282 mm 78 mm 91 mm

555-273 4 2 325 mm 78 mm 91 mm

555-274 4 4 386 mm 78 mm 91 mm

555-275 2 2 4 332 mm 78 mm 91 mm

555-276 4 2 4 436 mm 78 mm 91 mm

555-280 2 152 mm 78 mm 91 mm

555-281 2 2 208 mm 78 mm 91 mm

555-283 4 2 296 mm 78 mm 91 mm

555-284 4 4 348,5 mm 78 mm 91 mm

555-286 4 2 4 398 mm 78 mm 91 mm

Unidades de distribución eléctrica de escritorio de Excel

Las unidades de distribución eléctrica para escritorio de Excel son un práctico 
complemento para el lugar de trabajo.  Las PDU, que están disponibles con tomas UK 
o Schuko, así como aperturas 6c para aceptar puertos de datos y USB en un elegante 
acabado de aluminio anodizado, se instalan fácilmente en el escritorio con las fijaciones 
suministradas.

Las PDU para escritorio de Excel evitan la necesidad de conectar todos los cables 
debajo para cargar los teléfonos, tabletas y portátiles.   Con las tomas 6c y los puntos de 
alimentación USB opcionales, se consigue aumentar la flexibilidad de cualquier área de 
trabajo, ya se trate de un puesto habitual o puntual.

Las tomas USB suministran hasta 2,1 amperios, lo que posibilita la carga de teléfonos 
o tabletas.  Todas las PDU incluyen un interruptor de corriente con luz.  El cable de 
alimentación se suministra aparte para garantizar que se selecciona la longitud correcta. 

https://es.excel-networking.com/product/555-270/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-tomas-uk-con-fusible
https://es.excel-networking.com/product/555-271/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-uk-2-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-272/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-uk-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-273/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-uk-2-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-274/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-uk-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-275/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-uk-2-x-alimentacion-usb-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-276/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-uk-2-x-alimentacion-usb-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-280/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-tomas-schuko
https://es.excel-networking.com/product/555-281/aplicaciones-de-escritorio-excel-2-x-schuko-2-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-283/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-schuko-2-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/product/555-284/excel-desk-power-4x-schuko-4x6c-aperture
https://es.excel-networking.com/product/555-286/aplicaciones-de-escritorio-excel-4-x-schuko-2-x-alimentacion-usb-4-x-apertura-6c
https://es.excel-networking.com/products/search?ci=EC002759
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Soluciones de cableado de uso residencial/SoHo

Hogares conectados
Cada vez más, los hogares conectados representan una parte importante del sector de la construcción gracias al creciente número 
de dispositivos y sistemas cableados e inalámbricos en las viviendas. Esta tendencia la están imitando los promotores de viviendas, 
apartamentos y residencias de lujo, que ofrecen más servicios conectados en los hogares como factor diferenciador, así como propi-
etarios que necesitan añadir más conectividad a sus hogares.

Los productos para este mercado también se están abriendo paso en el sector hotelero, cada vez más importante. Muchas cadenas 
hoteleras de lujo deben considerar no solo la calidad del servicio de prestan, sino también el nivel de la experiencia que proporcio-
nan al viajero de negocios. 

Actualmente, los empresarios rara vez escogen un hotel por la decoración de su habitación. Se trata de una combinación de la cali-
dad de la conexión a internet y de la posibilidad de trabajar de forma similar a como lo harían en su oficina.

Con el mundo conectado e internet de las cosas esperamos controlar los dispositivos desde una aplicación de un smartphone, tanto 
en el entorno de trabajo como en casa.

Casi todas las casas y apartamentos cuentan con una conexión a internet y la solución de cableado de uso residencial de Excel se ha 
desarrollado para proporcionar una serie de productos diseñados con este fin.

El cuadro anterior muestra una instalación típica y el tipo de servicios necesarios para proporcionar conectividad a un hogar para 
aplicaciones inalámbricas, televisión, sonido, seguridad, control de acceso, etc. Este modelo es muy similar, pero a una escala 
diferente, ya se trate de un apartamento tipo estudio o una residencia de lujo.

La gama de uso residencial de Excel incluye el nuevo cable de diámetro reducido de Categoría 6 25AWG, latiguillos y de Categoría 6 
planos y mini, el divisor CATV, el panel telefónico, una gama de adaptadores AV, las cajas de montaje en superficie y placas frontales 
FFTX, el armario SoHo, el Verticab, y otros productos de la gama existente de Excel complementarios para una instalación doméstica.

Cat6 Home 
Network Infrastructure

Cat
6 Multi-Room Hi-FiTV & Satellite 

Distribution
Security BT Point

Infraestructura de red 
doméstica de Categoría 6

Distribución de  
TV y satélite

Alta fidelidad en 
varias habitaciones

SeguridadT Punto BT
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Sistemas que se basan en las normas
La norma de Cenelec BS EN 50173-4: 2007 +A2:2012 (Tecnología de la información - Sistemas de cableado genérico - Parte 4: 
Hogares) se desarrolló para reflejar las demandas de cableado genérico en los hogares e incluye todos los grupos de aplicaciones: 
tecnologías de la información y de la comunicación (ICT), tecnologías de difusión y comunicaciones (BCT), y comandos, controles y 
comunicaciones en edificios (CCCB). En esencia, todos los aspectos de un hogar inteligente.

El uso de un sistema de cableado genérico que se basa en BS EN 50173-1 (requisitos genéricos):

i) permite el despliegue de una amplia gama de aplicaciones sin cambios en la infraestructura del cableado fijo;
ii) proporciona una plataforma que admite traslados, ampliaciones y cambios de conectividad.

BS EN 50173-4 se ha preparado para reflejar las demandas del cableado genérico en hogares y proporciona:

• a los usuarios, un sistema de cableado genérico independiente de la aplicación;
• a los usuarios, un esquema de cableado flexible en el que los cambios son sencillos y económicos;
• a los profesionales de la construcción (por ejemplo, arquitectos), una guía para el diseño y la capacidad del cableado del hogar en  
 función de las necesidades o requisitos del usuario final (mencionados o supuestos);
• a los organismos de normalización del sector y las aplicaciones, un sistema de cableado que admite los productos actuales y  
 ofrece una base para un desarrollo futuro de los productos en la normalización de aplicaciones;
• a los usuarios, diseñadores y fabricantes de sistemas de cableado específicos para aplicaciones, información sobre la  
 interconexión de este cableado genérico;
• a los proveedores de componentes de cableado y a los instaladores de cableado, requisitos relevantes;
• a los proveedores de servicios como los ISP (BT, Virgin Media, etc.), un sistema de distribución para sus servicios.

Al igual que con todas las variaciones de BS EN 50173, en la Parte 4 tenemos que acostumbrarnos a varios términos y acrónimos 
nuevos. No obstante, una vez acostumbrados a ellos, es muy sencillo comenzar. Es más fácil si observamos el siguiente diagrama, 
cortesía de BS EN 50173-4.

A continuación, podemos enumerar los términos que se pueden utilizar en la norma.

ACP  Punto de conexión de área (del inglés Area Connection Point)

BEF   Sala de entrada del edificio (del inglés Building Entrance Facility)

BO   Salida de televisión (del inglés Broadcast Outlet)

CATV Televisión de antena común (del inglés Community Antenna Television)

CCTV Televisión de circuito cerrado (del inglés Closed Circuit TV)

CO  Toma de control (del inglés Control Outlet)

ENI  Interfaz de red externa (del inglés External Network Interface)

HBES Sistema electrónico para viviendas y edificios (del inglés Home and Building Electronic System)

HD  Distribuidor de vivienda (del inglés Home Distributor)

MATO Caja terminal multiaplicación (del inglés Multi-application Telecommunications outlet)
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PS  Fuente de alimentación (del inglés Power source)

SHD Distribuidor de vivienda secundario (del inglés Secondary Home Distributor)

TE  Equipo terminal (del inglés Terminal Equipment)

TO  Caja terminal (del inglés Telecommunications Outlet)

TV  Televisión

Varios de los términos anteriores son adicionales a los que aparecen en BS EN 50173-1 y podría ser útil explicarlos. Los que más nos 
vamos a encontrar son: 

Punto de conexión de área (ACP): punto en el que se conecta el cableado de área de cobertura de los CCCB al cableado 
alimentador del área

Cable alimentador del área: cable de los CCCB que conecta el distribuidor de vivienda (o al distribuidor de vivienda secundario, si 
existe) al punto de conexión de área

Salida de televisión (BO) : dispositivo fijo de conexión en el que termina el cable de las BCT.

Distribuidor de vivienda (HD): distribuidor de una vivienda en el que terminan los cables

Caja terminal multiaplicación (MATO): grupo de cajas terminales y salidas de televisión, que pueden incluir una o varias interfaces

Por la naturaleza de la norma, este enfoque se puede escalar para viviendas unifamiliares, bloques de apartamentos , residencias 
de lujo o incluso complejos hoteleros y turísticos.
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La solución de uso residencial de Excel

https://es.excel-networking.com/product/100-300/rj45-white-module
https://es.excel-networking.com/product/100-827/adaptador-de-presion-25x50-f-coaxial-para-satelite-excel-office
https://es.excel-networking.com/product/100-819/adaptador-de-presion-25x50-hdmi-v1-4-con-extension-de-150-mm-de-excel-office
https://es.excel-networking.com/product/100-827/adaptador-de-presion-25x50-f-coaxial-para-satelite-excel-office
https://es.excel-networking.com/product/100-821/adaptador-de-presion-25x50-usb-3-0-con-extension-de-150-mm-de-excel-office
https://es.excel-networking.com/product/100-215-WT/conector-keystone-u-utp-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6-sin-herramientas-tipo-mariposa-blanco
https://es.excel-networking.com/product/MF100/cable-coaxial-satelite-conductor-de-1-00-mm-negro-tambor-de-500-m
https://es.excel-networking.com/product/100-657/excel-residential-soho-cabinet-catv-splitter
https://es.excel-networking.com/product/100-860/extension-telefonica-excel-panel-de-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-753/panel-de-conexion-de-12-puertos-keystone-microlan-excel
https://es.excel-networking.com/product/100-660/latiguillo-u-utp-sin-apantallar-plano-categoria-6-ls0h-0-2-m-negro
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La gama de productos de uso residencial/SoHo de Excel

U/UTP de Categoría 6 de Excel
El cable U/UTP de Categoría 6 de Excel está diseñado para un soporte óptimo de protocolos de datos de gran velocidad, ya que 
envía un rendimiento de 1 Gbps y, por lo tanto, la infraestructura perfecta para dar servicio a múltiples dispositivos en una red 
doméstica o en un SoHo.

El nuevo cable de Categoría 6 de Excel (ref. 100-069) está indicado especialmente para su uso residencial y presenta un enlace 
permanente limitado de 60 metros. Con un diámetro total reducido de solo 4,6 mm, el cable consta de 8 conductores con 
revestimiento de polietileno de 25AWG con código de color 

Disponible en color violeta y blanco.

• Cable U/UTP sin apantallar de Categoría 6 de Excel, LSOH,  •   Cable U/UTP sin apantallar de Categoría 6 de Excel, LSOH,  
        caja de 305 m (violeta)           caja de 305 m (blanco)

 100-071           100-074

Con la aplicación del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) en julio de 2017, todo el cableado estructurado 
permanente debe superar estrictas pruebas de comportamiento ante incendios. Todos los productos de Excel ha sido sometidos 
a estas pruebas y cumplen esta nueva norma europea.

Con la publicación de BS 6701:2016 +A1:2017, el requisito mínimo de clasificación es actualmente Cca,s1b,d2,a2 para nuevas 
instalaciones e incorporaciones a instalaciones existentes. Excel está totalmente preparado para esta nueva normativa.

Latiguillos planos de Excel de Categoría 6 (U/UTP), negro
Los latiguillos U/UTP Excel de Categoría 6 se fabrican y prueban de acuerdo con los requisitos de ISO y EN para el conjunto de 
latiguillos. Con
estos latiguillos, tendrá la garantía de que su sistema de cableado cumple los requisitos de las especificaciones para canal
especificados por TIA/EIA, ISO y EN y ofrecerá unos niveles óptimos de rendimiento en su hogar.

La forma plana junto con la funda de estilo lámina tipo paleta y su corta longitud los hace ideales para el poco espacio que hay
en los armarios de los sistemas de cableado de las viviendas, debido a su radio de curvatura  
mejorado. Todos los latiguillos se suministran embalados individualmente, presentan un  
revestimiento exterior de PVC y son perfectos para su uso en el mercado residencial.

• Latiguillo plano U/UTP residencial de Categoría 6 de Excel negro 200 mm 100-660

• Latiguillo plano U/UTP residencial de Categoría 6 de Excel: negro 250 mm 100-661

• Latiguillo plano U/UTP residencial de Categoría 6 de Excel negro 500 mm 100-662

Panel telefónico de Excel
El panel de extensión telefónica Excel combina una entrada telefónica con 4 puertos de salida  
RJ45, con 8 puertos de Categoría 6, lo que resulta ideal para el mercado de instalaciones en  
viviendas a fin de distribuir todas las extensiones telefónicas a través de cables de datos  
instalados estructuralmente por la propiedad.

• Extensión telefónica Excel/ panel de Categoría 6 100-860

https://es.excel-networking.com/product/100-071/cable-categoria-6-violeta-305-m-dca
https://es.excel-networking.com/product/100-074/category-6-cable-u-utp-dca-ls0h-305m-box-white
https://es.excel-networking.com/product/100-660/latiguillo-u-utp-sin-apantallar-plano-categoria-6-ls0h-0-2-m-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-661/latiguillo-u-utp-sin-apantallar-plano-categoria-6-ls0h-0-25-m-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-662/latiguillo-u-utp-sin-apantallar-plano-categoria-6-ls0h-0-5-m-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-860/extension-telefonica-excel-panel-de-categoria-6
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Latiguillos mini de Excel de Categoría 6 (U/UTP), LSOH
Los latiguillos mini U/UTP Excel de Categoría 6 se fabrican y prueban de acuerdo con los requisitos de ISO y EN para el conjunto de 
latiguillos.
Con el uso de los latiguillos de Excel, el sistema de cableado instalado de Categoría 6 de Excel cumplirá los requisitos de canal 
especificados por TIA/EIA, ISO y EN y ofrecerá unos niveles óptimos de rendimiento.

Disponible en diferentes colores y largos, cuentan con una funda de estilo lámina tipo paleta y se suministran
envueltos individualmente. Todos los cables presentan un revestimiento exterior de baja emisión de humos y libre de halógenos y 
su pequeño diámetro exterior de 3,8 mm los hace perfectos para su uso en centros de datos y entornos de alta densidad.

• Latiguillo mini de Excel U/UTP LSOH de Categoría 6, con protector (gris): 0,5 m 100-504

• Latiguillo mini de Excel U/UTP LSOH de Categoría 6, con protector (blanco): 0,5 m 100-513

• Latiguillo mini de Excel U/UTP LSOH de Categoría 6, con protector (azul): 0,5 m 100-518

• Latiguillo mini de Excel U/UTP LSOH de Categoría 6, con protector (amarillo): 0,5 m 100-527

Panel de conexión Keystone de Excel
El panel de conexión Keystone permite alojar tomas Keystone RJ45 sin herramientas. Estos paneles son clave para la distribución de
sistemas AV y datos en una vivienda.

• Bastidor para tomas Keystone MicroLan de Excel 100-753

Conectores Keystone de Excel
De la gama de productos existente de Excel, estas tomas sin herramientas de alto rendimiento y fácil terminación son perfectas 
para utilizarlas con las placas frontales de la gama de oficina de Excel, así como con otras placas frontales de alto desempeño, que 
aportan estilo a cualquier instalación doméstica.

• Toma Keystone sin apantallar de Excel, Categoría 6, sin herramientas, tipo mariposa, blanco 100-211

• Toma Keystone sin apantallar de Excel, Categoría 6, sin herramientas, tipo mariposa, negro 100-212

• Toma Keystone de perfil bajo sin apantallar de Excel, Categoría 6, sin herramientas, negro 100-215-BK

• Toma Keystone de perfil bajo sin apantallar de Excel, Categoría 6, sin herramientas, blanco 100-215-WT

Visite es.excel-networking.com para ver la gama completa de tomas Keystone de Categoría 6A y Categoría 6.

Equipo de montaje de Excel
La gama de oficina de Excel aporta un mayor estilo a cualquier instalación Excel y es perfecta para una instalación de uso residencial.

• Placa frontal Excel Office con entrada simple y 2 mitades vacías (blanco) 100-270

• Placa frontal Excel Office con entrada doble y 2 mitades vacías (blanco) 100-271

• Placa de superficie Excel Office Keystone angulada, 25 mm x 50 mm (blanco) 100-280

Haga clic aquí para 
ver toda la gama

https://es.excel-networking.com/product/100-504/latiguillo-u-utp-sin-apantallar-mini-categoria-6-ls0h-0-5-m-gris
https://es.excel-networking.com/product/100-513/latiguillo-u-utp-sin-apantallar-mini-categoria-6-ls0h-0-5-m-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-518/latiguillo-u-utp-sin-apantallar-mini-categoria-6-ls0h-0-5-m-azul
https://es.excel-networking.com/product/100-527/latiguillo-u-utp-sin-apantallar-mini-categoria-6-ls0h-0-5-m-amarillo
https://es.excel-networking.com/product/100-753/panel-de-conexion-de-12-puertos-keystone-microlan-excel
https://es.excel-networking.com/product/100-211/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-u-utp-de-categoria-6-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-212/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-u-utp-de-categoria-6-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-215-BK/conector-keystone-u-utp-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6-sin-herramientas-tipo-mariposa-negro
https://es.excel-networking.com/product/100-215-WT/conector-keystone-u-utp-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6-sin-herramientas-tipo-mariposa-blanco
http://es.excel-networking.com
https://es.excel-networking.com/product/100-270/placa-frontal-excel-office-con-entrada-simple-y-2-mitades-vacias-blanco-
https://es.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://es.excel-networking.com/product/100-280/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-wt
https://es.excel-networking.com/residencial
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Divisor CATV de Excel y placa de montaje de conmutador
El divisor de distribución de vídeo de 4 tomas de Excel está fabricado con materiales de primera calidad y se ha diseñado para 
distribuir la señal de entrada de satélite por todo el hogar o residencia.

Presenta una entrada tipo 1F y 4 salidas, y es apto para frecuencias entre 5 MHz y 2 GHz.

También disponemos de una placa de montaje con una tira de Velcro que mantiene unidos los pequeños conmutadores de red en el 
cuadro de cableado doméstico.

• Divisor CATV de 4 tomas de Excel 100-657

• Placa de montaje de conmutador de red Excel 100-656

Adaptadores AV de Excel
Las tomas audiovisuales de Excel ofrecen un amplia variedad de opciones tanto para instalarlo en el hogar como para un entorno de 
oficina comercial. Esta variedad incluye diferentes versiones de cables con extensión montados sobre placas de tamaño euromod 
para usar con la gama Excel Office así como las versiones de Keystone para usar en paneles o en placas frontales con la placa de 
superficie Excel Office.

Las versiones de cables con extensión tienen una longitud de 150 mm como requisito del cable y están diseñados para ofrecer un 
montaje flexible dentro de los límites del largo de las cajas traseras.

• Adaptador Keystone F coaxial de 1 puerto para satélite blanco 100-805

• Adaptador Keystone HDMI v1.4 de Excel blanco 100-806

• Adaptador Keystone USB 3.0 de 1 puerto tipo A de Excel blanco 100-807

• Adaptador Keystone USB 2.0 de 1 puerto tipo A de Excel blanco 100-809

• Adaptador Keystone de entrada de audio 3,5 mm de Excel blanco 100-811

• Adaptador de presión 25x50 HDMI v1.4 con extensión de 150 mm 100-819

• Adaptador de presión 25x50 USB.2.0 con extensión de 150 mm 100-826

• Adaptador de presión 25x50 USB.3.0 con extensión de 150 mm 100-821

• Adaptador de presión 25x50 SVGA con extensión de 150 mm 100-828

• Adaptador de presión 25x50 F coaxial para satélite 100-827

• Adaptador de presión 25x50 3,5 mm de audio 100-818

• Panel negro de cables con cepillo banda de entrada única (1 par) 100-272

• Panel negro de cables con cepillo banda de entrada doble (1 par) 100-277

Fibra en casa
Con el tendido de cables, es sorprendente lo rápido que puede ser superar la longitud de enlace de 90 m asociada al cableado estruc-
turado. Los cables de fibra óptica tienen un diámetro pequeño, ofrecen unas excepcionales características de rendimiento y pueden 
extenderse en una distancia mucho mayor que los cables de cobre.

Placa frontal y caja de superficie FTTX de Excel
La placa frontal y caja de superficie FTTX de Excel se ha diseñado debido a la creciente cantidad de aplicaciones FTTX y LAN ópticas 
pasivas como «fibra hasta el hogar» o «fibra hasta el puesto de trabajo» que requieren conexiones de alta velocidad por fibra óptica. 
Las cajas tienen las siguientes dimensiones: 86,2 mm de alto x 86,2 mm de ancho x 22 mm de fondo.

https://es.excel-networking.com/product/100-657/excel-residential-soho-cabinet-catv-splitter
https://es.excel-networking.com/product/100-656/nulo
https://es.excel-networking.com/product/100-805/excel-adaptador-keystone-f-coaxial-de-1-puerto-para-satelite-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-806/adaptador-keystone-hdmi-v1-4-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-807/adaptador-keystone-usb-3-0-de-1-puerto-tipo-a-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-809/adaptador-keystone-usb-2-0-de-1-puerto-tipo-a-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-811/adaptador-keystone-de-entrada-de-audio-3-5-mm-de-excel-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-819/adaptador-de-presion-25x50-hdmi-v1-4-con-extension-de-150-mm-de-excel-office
https://es.excel-networking.com/product/100-826/exl-offc-25x50-usb-2-0-snap-in-adptr-150mm-lead
https://es.excel-networking.com/product/100-821/adaptador-de-presion-25x50-usb-3-0-con-extension-de-150-mm-de-excel-office
https://es.excel-networking.com/product/100-828/adaptador-de-presion-25x50-svga-con-extension-de-150-mm-de-excel-office
https://es.excel-networking.com/product/100-827/adaptador-de-presion-25x50-f-coaxial-para-satelite-excel-office
https://es.excel-networking.com/product/100-818/adaptador-de-presion-25x50-3-5-mm-de-audio-excel-office
https://es.excel-networking.com/product/100-272/panel-negro-de-cables-con-cepillo-banda-de-entrada-unica-para-oficina-de-excel-1-par-
https://es.excel-networking.com/product/100-277/panel-negro-de-cables-con-cepillo-banda-de-entrada-doble-para-oficina-de-excel-1-par-
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Proporcionan flexibilidad al contar con diferentes opciones monomodo: sin carga, con dos adaptadores SCAPC simples, un 
adaptador LCAPC dúplex o dos adaptadores LCAPC dúplex.

En el interior de la caja de superficie hay varias púas para la organización de una bobina de fibra hasta el adaptador.

• Toma FTTH Enbeam sin carga para 4 fibras 200-446

• Toma FTTH Enbeam cargada con 2 x adaptadores simples SC/APC OS1/OS2 200-447

• Toma FTTH Enbeam sin carga para 8 fibras 200-448

• Toma FTTH Enbeam cargada con 4 x adaptadores simples SC/APC OS1/OS2 200-449

Armarios y cubiertas compactas de Excel

Armario SoHo de uso residencial
La vitrina para el hogar SoHo ha sido diseñada  para albergar el centro operativo de una solución de red de una casa moderna. 
Ofrece tanto un área principal para cableado como un equipo activo necesario para la red de uso residencial/SoHo.

El espacio y los puntos de montaje necesarios están disponibles para el router ISP (compatible con los proveedores principales) 
interruptor de red, un ladrón para el sistema de televisión por cable, así como todas las conexiones para distribuir todos estos 
servicios y más en su vivienda.

El armario SoHo de uso residencial de Excel tiene 600 mm de alto x 450 mm de ancho x 150 mm de fondo y está fabricado en 
acero templado de 1 mm. Incluye una puerta con cerrojo para un fácil acceso y mayor seguridad.

•    Armario SoHo residencial de Excel negro 100-655-BK 

•    Armario SoHo residencial de Excel gris/blanco 100-655-GW

Recientemente, hemos añadido a los armarios SoHo opciones de montaje en rieles DIN para tomas de cobre y fibra.

Verticab de Excel
El Verticab de Excel ofrece una solución flexible para equipos de montaje o paneles de conexión, tanto de fibra como de cobre, 
en varias posiciones. Este armario puede instalarse en la pared, en el techo o en el suelo. El armario presenta diferentes opciones 
de montaje: 3U (profundo) y 2U (superficial) para alojar varios paneles de conexiones y equipo. El Verticab de Excel incluye como 
estándar posiciones de entrada y retención de cables en una estética carcasa. La cubierta delantera abatible tiene cerradura y 
muelle de gas.

El Verticab de Excel es ideal como punto de consolidación, alojamiento de pequeños equipos activos o cuadro doméstico.

El Verticab de Excel tiene 500 mm de alto x 475 mm de ancho x 140 mm de fondo e incluye una gran puerta abatible para facilitar 
el acceso.

•    Verticab de Excel 350-752

https://es.excel-networking.com/product/200-446/toma-ftth-enbeam-sin-carga-para-4-fibras
https://es.excel-networking.com/product/200-447/toma-ftth-enbeam-cargada-con-2-x-adaptadores-simples-sc-apc-os1-os2
https://es.excel-networking.com/product/200-448/toma-ftth-enbeam-sin-carga-para-8-fibras
https://es.excel-networking.com/product/200-449/toma-ftth-enbeam-cargada-con-4-x-adaptadores-simples-sc-apc-os1-os2
https://es.excel-networking.com/product/100-655-BK/excel-residential-soho-cabinet-black
https://es.excel-networking.com/product/100-655/nulo
https://es.excel-networking.com/product/350-752/verticab-5u-excel-negro-
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Racks de pared Environ
Las gama Environ WR de racks de pared se ha diseñado teniendo en cuenta la 
resistencia, la facilidad de uso y la estética. La gama es amplia e incluye varias 
opciones de fondo y altura, tal como se indica más abajo, y están disponibles en gris 
o negro. Los racks Environ WR se pueden entregar montados o en paquete plano, y 
son perfectos para instalaciones de uso residencial de mayor tamaño.

Disponemos de una amplia gama de accesorios Excel para completar la instalación 
de cables o equipos: desde estantes, hasta unidades de distribución eléctrica y de 
ventilación.

Serie WR390 - 390 mm de fondo

Serie WR500 - 500 mm de fondo

Serie WR600 - 600 mm de fondo 

Tamaño 
U

Ancho
(mm)

Alto total
(mm)

Fondo
(mm)

Núm. de referencia

Gris

Núm. de referencia

Paquete plano gris

Núm. de referencia

Negro

Núm. de referencia

Paquete plano negro

6U 600 368 390 WB6.390SG WBFP6.390SG WB6.390SG-BK WBFP6.390SGB 

9U 600 501 390 WB9.390SG WBFP9.390SG WB9.390SG-BK WBFP9.390SGB

12U 600 635 390 WB12.390SG WBFP12.390SG WB12.390SG-BK WBFP12.390SGB 

15U 600 769 390 WB15.390SG WBFP15.390SG WB15.390SG-BK WBFP15.390SGB 

18U 600 901 390 WB18.390SG WBFP18.390SG WB18.390SG-BK WBFP18.390SGB 

21U 600 1037 390 WB21.390SG WBFP21.390SG WB21.390SG-BK WBFP21.390SGB

Tamaño 
U

Ancho
(mm)

Alto total
(mm)

Fondo
(mm)

Núm. de referencia

Gris

Núm. de referencia

Paquete plano gris

Núm. de referencia

Negro

Núm. de referencia

Paquete plano negro

6U 600 368 500 WB6.5SG WBFP6.5SG WB6.5SGB WBFP6.5SGB 

9U 600 501 500 WB9.5SG WBFP9.5SG WB9.5SGB WBFP9.5SGB 

12U 600 635 500 WB12.5SG WBFP12.5SG WB12.5SGB WBFP12.5SGB 

15U 600 769 500 WB15.5SG WBFP15.5SG WB15.5SGB WBFP15.5SGB 

18U 600 901 500 WB18.5SG WBFP18.5SG WB18.5SGB WBFP18.5SGB 

21U 600 1037 500 WB21.5SG WBFP21.5SG WB21.5SGB WBFP21.5SGB

Tamaño 
U

Ancho
(mm)

Alto total
(mm)

Fondo
(mm)

Núm. de referencia

Gris

Núm. de referencia

Paquete plano gris

Núm. de referencia

Negro

Núm. de referencia 

Paquete plano negro

6U 600 368 600 WB6.6SG WBFP6.6SG WB6.6SGB WBFP6.6SGB 

9U 600 501 600 WB9.6SG WBFP9.6SG WB9.6SGB WBFP9.6SGB

12U 600 635 600 WB12.6SG WBFP12.6SG WB12.6SGB WBFP12.6SGB

15U 600 769 600 WB15.6SG WBFP15.6SG WB15.6SGB WBFP15.6SGB

18U 600 901 600 WB18.6SG WBFP18.6SG WB18.6SGB WBFP18.6SGB 

21U 600 1037 600 WB21.6SG WBFP21.6SG WB21.6SGB  WBFP21.6SGB

https://es.excel-networking.com/product/WB6.390SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.390SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.390SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.390SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.390SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.390SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.390SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.390SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.390SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.390SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.390SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.390SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.390SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.390SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.390SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.390SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.390SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.390SG-BK/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.390SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-390mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.5SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.5SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.5SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.5SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.5SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.5SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.5SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.5SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.5SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.5SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.5SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.5SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.5SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.5SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.5SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.5SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.5SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.5SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.5SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.5SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.5SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.5SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.5SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.5SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-500mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.6SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.6SG/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB6.6SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP6.6SGB/armarios-de-montaje-mural-6u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.6SG/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.6SG/armarios-de-montaje-mural-9u-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB9.6SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP9.6SGB/armarios-de-montaje-mural-9u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.6SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.6SG/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB12.6SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP12.6SGB/armarios-de-montaje-mural-12u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.6SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.6SG/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB15.6SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP15.6SGB/armarios-de-montaje-mural-15u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.6SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.6SG/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB18.6SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP18.6SGB/armarios-de-montaje-mural-18u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.6SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-gris
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.6SG/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-gris-empaquetado-plano
https://es.excel-networking.com/product/WB21.6SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-negro
https://es.excel-networking.com/product/WBFP21.6SGB/armarios-de-montaje-mural-21u-alta-600mm-de-profundidad-negro-empaquetado-plano
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Router/conmutador de red
Toda instalación requiere un conmutador de red apto para uso residencial y nosotros recomendamos un par de opciones de 
marcas reconocidas como Edgecore Networks y Level One.

•    ECS2100-10P de Edgecore Networks

      8 x puertos Gigabit Ethernet y 2 x SFP (puertos de fibra), que permite la  
      distribución de los servicios en la residencia.

•    FEP0800 de Levelone

       Conmutador PoE de 8 puertos Fast Ethernet, 85 W 10/100Mbps, negociación  
       automática full/half-duplex, MDI/MDIX automático

       Instalación sencilla lista para usar.

•    Router ISP

      La pieza final del puzle es un router ISP adecuado, que puede proporcionarle su  
      proveedor local, por ejemplo, BT o Virgin Media.
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Soluciones de cableado de uso residencial/SoHo
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Sistema de cableado de voz Excel
La gama Excel de cableado de voz multipar es una solución completa que incluye cables y equipo de 
conexión además de cuadros de montaje y accesorios.

La historia de esta gama de productos se remonta a los POTS (Sistemas de red telefónica ordinaria) y se basa en el uso de circuitos de 
voz analógicos. Esto significa que su diseño puede remontarse a British Telecom (BT), pero de hecho, va más allá, hasta el Post Office 
Telecoms original, del que se originó BT hace mucho tiempo.  No se clasifican de la misma forma que los sistemas de cableado de datos.

En la actualidad, los sistemas de cableado de voz multipar se utilizan principalmente como sistemas de respaldo de emergencia, como 
los teléfonos de emergencia en ascensores y BT RedCare, etc (o para servicios de fax analógicos). Por lo tanto, la gama Excel de cables y 
componentes telefónicos internos multipar se fabrican según los tipos de BT.  

Las especificaciones para algunas ofertas exigen Categoría 3 en cableado de voz. Cumpliendo los requisitos del cable de voz Excel 
CW1308, también se cumplen los requisitos de la Categoría 3.

Cables

Todos los cables comienzan con un conductor individual, cuyo diámetro es de 0,50 mm 
nominales. Cada conductor se aísla con PVC según BS 6746 y la prueba de chispas se sitúa  
en 4,5 KVDC.

Estos conductores se trenzan en pares y se dispone el número de pares necesario en capas 
de cables que contienen hasta 25 pares o en unidades de hasta 32 o más pares. Los pares están codificados por color para facilitar su 
identificación y en los cables con mayor número de pares, se utiliza una cinta de color para envolver unidades de pares y facilitar la 
instalación. En ciertos cables de uso interno con un mayor número de pares, se incluye un conductor a tierra de cobre de 1,38 mm. 

Cables CW

El tamaño de los cables se basa en el número de pares en el revestimiento exterior y en diferentes longitudes. 

El CW1308 está disponible con los siguientes pares: 2, 3, 4, 6, 10, 20, 25, 32, 40, 50, 100, 160, 200, 320. Los cables tienen normalmente un 
revestimiento exterior blanco, pero puede suministrarse en negro para ciertos cables.

El CW1308B está disponible con 10, 20, 25, 50, 100, 200 pares.

El CW1128 está disponible con 5, 10, 20, 50, 100 pares. Esta gama también dispone de cables con 5 y 10 pares con conductores más 
grandes, de 0,9 mm. Normalmente para aplicaciones de mayor distancia.

El CW1128/1198 está disponible con 5, 10 pares.

Estructura de los cables

• CW1308  Cable no propagante de incendios de uso en interior

  o Estos cables se fabrican según el tipo BT CW1308.

• CW1308B  Cable no propagante de incendios y libre de halógenos de uso en interior/exterior

  o Se fabrican de manera similar al CW1308 estándar, pero son aptos para uso interno o externo debido a su cubierta  
   resistente a rayos UV. Las especificaciones del cable se mejoran con el uso de un revestimiento exterior no  
   propagante de incendios y libre de halógenos (LSOH).

• CW1128   Cable de uso externo

  o Esta gama de cables está compuesta por conductores de cobre sólido aislados con polietileno (espuma) celular.   
   Estos conductores se trenzan en pares y se dispone el número de pares necesario en unidades, identificadas   
   con cintas de colores. Los cables se rellenan con vaselina y se envuelven en polietileno negro. Están fabricados  
   de acuerdo al tipo BT del CW 1128. Aptos para instalaciones en conductos externos propensos a las inundaciones  
   por períodos prolongados.

• CW1128/1198 Cable con pantalla metálica de uso externo.

  o Estos cables se fabrican como los cables de uso externo anteriores pero además cuentan con porciones de hilo de  
   acero para aplicaciones de entierro directo. Estos cables se fabrican según el tipo BT CW 1128/1198.

    o  Consulte la página 189 de esta sección para comprobar los códigos de color.

https://es.excel-networking.com/products/search?t=cableado%20de%20voz
https://es.excel-networking.com/products/search?t=CW1308
https://es.excel-networking.com/products/search?t=CW1308B
https://es.excel-networking.com/products/search?t=cw1128
https://es.excel-networking.com/products/search?t=CW1128
https://es.excel-networking.com/products/search?t=CW1128
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Cable de Categoría 3

Los cables UTP Excel de Categoría 3 se han fabricado, probado y verificado según las normas de EIA/TIA 568B e ISO11801 para 
la Categoría 3 y cumplen totalmente las especificaciones de IEC60332‐1. Los cables llevan marcados los metros para evitar 
desperdiciarlos.

Tamaño de los cables

El tamaño de los cables se basa en el número de pares en el revestimiento exterior y en diferentes longitudes.

25 P   11,50 +/- 1,00 mm

50 P   15,00 +/- 1,00 mm

100 P   20,50 +/- 1,00 mm

200 P   28,00 +/- 1,00 mm

300 P   34,00 +/- 1,00 mm

Estructura de los cables

Disponibles con revestimiento exterior de PVC o LSOH, con conductores de cobre recocido sólido y un diámetro nominal mínimo 
de 0,505 mm. Todos los conductores se aíslan con HDPE (polietileno de alta densidad)

Nota: Asegúrese de seleccionar los cables que cumplan el CPR de acuerdo con 
la normativa local. En el Reino Unido este requisito se especificará en la última 
revisión de BS 6701:2016+A1:2017.

Equipo de conexión

• Paneles de conexión Excel de 25, 50 o 60 puertos RJ45

o  El panel de conexión de voz Excel es un panel de 1U  
que ofrece un método rentable para terminar y presentar 
cables de voz multipares. Cada panel cuenta con 25 o 
50 puertos RJ45 por 1U y una bandeja de gestión de 
cables trasera integral. Cada puerto se numera y puede 
conectarse hasta con 3 pares.

• CW1423 Cable de acoplamiento

o El cable de acoplamiento CW1423 es un cable de par único aislado con un revestimiento exterior 
irradiado para utilizar en cuadros de distribución.

• Cajas de conexión de Excel

o La gama de cajas de conexión Excel incluye las series 200, 250 y 300, que proporcionan 
conexiones de 2 a 10 tomas. Cada caja se fabrica con plástico de alta calidad y son 
aptas para todos los bornes. 

Cuadros de Excel

• Cuadros de distribución

o Cajas de conexión Excel, serie 500

 La serie Excel de cajas de conexión ofrece una mayor capacidad de pares a la vez que mantiene  
las normas de la industria. Los apoyos verticales traseros de acero inoxidable admiten bornes 
tipo 237 y pueden alojar normalmente 340, 690, 1020 y 1600 pares, dependiendo del modelo. 
La gama de cajas de conexión de Excel permite instalar 5 tomas extra en la parte posterior, en 
los apoyos verticales normales, aumentando la capacidad para 390, 780 o 1170 pares. Para una 
mayor accesibilidad, la puerta se abre 180°.  Puede extraerse totalmente utilizando bisagras de 
fácil apertura y puede cambiarse al lado opuesto para aplicaciones que requieran una apertura de 
izquierda a derecha.

o 111B

 Con la construcción modular del 111B pueden equiparse instalaciones de cualquier tamaño 
utilizando una base estándar. El 111B es compatible con cuadros más antiguos, como el 105 o 108, 
para permitir la extensión de las instalaciones ya existentes. Pueden agregarse soportes verticales, 
uno al lado del otro, para montaje en pared o en paralelo para formar un sistema autónomo. 
En caso de necesitar una reducción de la altura, pueden extraerse las patas e instalar el 111B 
directamente en el suelo, con una altura total de tan solo 1850 mm.

https://es.excel-networking.com/products/search?t=cw1128
https://es.excel-networking.com/products/search?t=cableado%20de%20voz
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Telecom+connection+boxes+and+frames
https://es.excel-networking.com/products/search?t=Telecom+connection+boxes+and+frames
https://es.excel-networking.com/product/111B/69-way-distribution-frame
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o 108a/City80

 Suministrado como cuadro de distribución dual por defecto, el cuadro 108a tiene capacidad para 1380 
pares si se utilizan bornes de 10 pares. El City 80 es una versión extendida y ofrece una capacidad de 
hasta 1600 pares. El diseño flexible permite el montaje de los cuadros en el suelo con o sin las patas 
suministradas, en la pared o en paralelo.

o Estructura para rack con soporte de bornes

 Esta estructura para rack con soporte de bornes se utiliza para instalar bornes en armarios de 19". 
Disponemos de dos estilos: la versión empotrada coloca los bornes dentro del perfil del armario de 19" 
y la versión plana alinea los bornes con el perfil del armario.

         o Plano (https://es.excel-networking.com/product/550-278/108a-dual-distribution-frame- 
 1380-pairs-)

         o Empotrado (https://es.excel-networking.com/product/3USRR/3u-sub-rack-recessed)

Tomas de teléfono (LJU)

LJU (Line Jack Unit) es el término utilizado para las tomas de teléfono e incluye una toma que acepta el enchufe telefónico  A 
menudo se denomina enchufe BT.  La línea entrante del intercambio telefónico está compuesta de un único par de cobre (2 
cables).  Se trata de un sistema analógico que puede instalarse en una topología de bus en las instalaciones del cliente.  Una 
topología de bus significa que las tomas se instalan en serie para proporcionar la misma conexión a cada toma.  Dependiendo 
de dónde se utilicen, las tomas de teléfono están disponibles en 3 versiones diferentes: PSTN maestra, PABX maestra y 
secundaria.  La primera LJU de la instalación termina la línea, se trata de la red telefónica pública conmutada (PSTN, Public 
Switched Telephone Network) maestra.  La PSTN maestra posee componentes internos que separan la tensión de llamada y 
proporcionan un nivel de protección al intercambio.  La resistencia y el condensador hacen que el teléfono suene y el disipador 
de sobretensión equilibra la línea entrante en caso de sobretensión (protección para el intercambio).  Si el proveedor de la línea 
telefónica es British Telecom, la PSTN maestra se denomina NTE (Network Terminating Equipment).

Elementos de la PSTN maestra

 

Disipador de
sobretensión

Condensador

Resistencia

LJU
Toma

Conexiones de componentes

Otras versiones

Las otras dos versiones son la PABX maestra y la secundaria.  La centralita automática privada (PABX) maestra presenta la 
configuración y los componentes anteriores, con la excepción del disipador de sobretensión.  Una PABX o, como a veces se 
denomina, centralita privada (PBX), es el sistema de teléfono utilizado dentro de la empresa o de las instalaciones.  Es necesario 
consultar la información de una PABX concreta para determinar si una extensión necesita una PABX maestra o secundaria.  La 
LJU secundaria presenta la configuración anterior, pero ninguno de los componentes internos.  Se utiliza cuando una PABX no 
necesita un sistema maestro para la extensiones o para ampliar una extensión o una línea doméstica.

Modelos de las series

Las LJU están disponibles en varios modelos.

• Serie 2: 68 x 68 mm, incluye caja trasera, fondo total de 29 mm
o Toma sencilla

• Serie 3: 86 x 86 mm, para ajustar a una caja trasera con entrada simple UK (no incluida)
o Toma sencilla

• Serie 4:  86 x 86, para ajustar a una caja trasera con entrada simple UK (no incluida)
o Toma doble

https://es.excel-networking.com/product/550-278/108a-dual-distribution-frame-1380-pairs-
https://es.excel-networking.com/products/search?t=city80
https://es.excel-networking.com/products/search?t=telephone%20line%20jack%20units
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Resumen

Serie 2 Serie 3 Serie 4
 

68 x 68 x 29 mm 
 con caja trasera

86 x 86 mm (caja trasera no incluida) 86 x 86 mm (caja trasera no incluida)

PSTN maestra
550-250 

Tipo 2/1A
550-253 

Tipo 3/1A
550-256 

Tipo 4/1A

PABX maestra
550-251 

Tipo 2/2A
550-254 

Tipo 3/2A
550-257 

Tipo 4/2A

Secundaria
550-252 

Tipo 2/3A
550-255 

Tipo 3/3A
550-258 

Tipo 4/3A

Consideraciones sobre diseño e instalación
Al igual que con el cableado estructurado, debe realizarse una planificación e instalación correcta según las mejores prácticas 
establecidas por la industria. Por lo tanto, es crucial tener en cuenta la norma BS/EN 50174.

Es importante recordar que el cableado de voz multipar es una solución sin apantallar y por lo tanto es susceptible a 
interferencias externas. Por consiguiente, es importante seguir las instrucciones de separación que se especifican en la norma BS/
EN50174 al instalar cableado de voz cerca de cables de alimentación o equipos que puedan causar interferencias como motores 
de ascensores o generadores, etc. 

Tabla 1: Codificación por colores de los pares

Par  
Referencia

Color de aislamiento

a - Cable b - Cable
1 BLANCO – azul AZUL – blanco

2 BLANCO – naranja NARANJA – blanco

3 BLANCO – verde VERDE – blanco

4 BLANCO – marrón MARRÓN – blanco

5 BLANCO – gris GRIS – blanco

6 ROJO – azul AZUL – rojo

7 ROJO – naranja NARANJA – rojo

8 ROJO – verde VERDE – rojo

9 ROJO – marrón MARRÓN – rojo

10 ROJO – gris GRIS – rojo

11 NEGRO – azul AZUL – negro

12 NEGRO – naranja NARANJA – negro

13 NEGRO – verde VERDE – negro

14 NEGRO – marrón MARRÓN – negro

15 NEGRO – gris GRIS – negro

16 AMARILLO – azul AZUL – amarillo

17 AMARILLO – naranja NARANJA – amarillo

18 AMARILLO – verde VERDE – amarillo

19 AMARILLO – marrón MARRÓN – amarillo

20 AMARILLO – gris GRIS – amarillo

Nota: El color en mayúsculas indica el 
color base y el color en minúsculas, el 
color de la marca del conductor. Para los 
cables externos, la convención es utilizar 
únicamente el color «base» y mantener 
los pares trenzados.  Esto se debe a la 
probabilidad de eliminar algunas de las 
marcas al limpiar el gel.

https://es.excel-networking.com/product/550-250/pstn-surface-mount-lju-type-2-1a
https://es.excel-networking.com/product/550-253/pstn-flush-mount-lju-type-3-1a
https://es.excel-networking.com/product/550-256/pstn-flush-mount-twin-lju-type-4-1a
https://es.excel-networking.com/product/550-251/pabx-surface-mount-lju-type-2-2a
https://es.excel-networking.com/product/550-254/pabx-flush-mount-lju-type-3-2a
https://es.excel-networking.com/product/550-257/pabx-flush-mount-twin-lju-type-4-2a
https://es.excel-networking.com/product/550-252/secondary-surface-mount-lju-type-2-3a
https://es.excel-networking.com/product/550-255/secondary-flush-mount-lju-type-3-3a
https://es.excel-networking.com/product/550-258/secondary-flush-mount-twin-lju-type-4-3a
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Genérico y cobre

Planificación
Antes de proceder, planifique: 

l	¿Está correlacionado el diseño del sistema de cableado con el diseño del espacio?

l	¿Corresponden los materiales a los de la Lista de materiales estimados para completar el proyecto?

l	Con respecto al CPR (Reglamento sobre los productos de construcción), ¿ha solicitado la Euroclase correcta del cable según  
 las especificaciones del cliente? En caso de duda, consulte la Sección 2 para obtener más información.

l	¿Se ha aprobado la solución de cortafuegos? 

l	¿Necesita alguna formación especializada o asistencia de Excel?

l	¿Están previstas las entregas de forma que correspondan al plan de instalación?

l	¿Es necesario celebrar sesiones de formación?  Si es así, ¿para cuándo están programadas?

l	¿Se le entregará el área para su instalación? Si es así, ¿en qué condiciones?  ¿Podrá ejecutar un programa de permiso de   
 trabajo para usted y otros servicios?

l	¿Existe alguna zona limpia, seca y segura para almacenar sus materiales?

l	¿Existe algún elemento especial a tener en cuenta en cuanto a medidas de salud y seguridad en el emplazamiento?

l	¿Se han aprobado las exposiciones de métodos y de seguridad y salud para la instalación, terminación y prueba?

l	¿Cuenta con un proceso de control de cambios y un plan de información?

l	¿Necesita notificar los nombre e identificación de su plantilla?

l	¿Ha aprobado el cliente el método, esquema, estilo y color del etiquetado?

l	¿Cumple las especificaciones el equipo de ensayo y se encuentra en buen estado?

l	¿Existe algún requisito de headroom para el cableado probado?

l	¿Ha acordado cómo tratar los resultados de *APTO (por ejemplo, los  
 resultados marginales)?

l	¿Tiene acceso a las tomas de corriente para poder enchufar  
 probadores, portátiles, etc.?

En el lugar de la instalación
l	¿La contención está instalada en el sitio correcto y conforme a las  
 especificaciones correctas?

l	¿Dará instrucciones diarias a los operarios?

l	¿Es necesario un cortafuegos temporal para la fase de instalación?

l	¿Existe alguna diferencia entre el emplazamiento real y lo mostrado  
 en los planos?

l	¿Existe alguna restricción de acceso u otros servicios trabajando  
 en las mismas zonas a la vez?

l	¿Se ha instalado el sistema eléctrico y de puesta a tierra?

l	¿Existe alguna restricción en cuanto al uso de teléfonos móviles y walkie-talkies?
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Clasificación del entorno de la instalación
Los entornos en los que se ha de instalar el cableado se clasifican para abarcar las diferentes condiciones en el cableado 
debe funcionar. Para determinar la clasificación que debe aplicarse al entorno, se utilizan las condiciones que pueden afectar 
al rendimiento del cable. Utilice esta clasificación para seleccionar los componentes. La misma clasificación se utiliza para 
determinar el tipo de contención y las técnicas de instalación apropiadas.

Para cada grupo M, I, C o E se clasifica el entorno local del canal. Dicha clasificación la determina el parámetro más 
exigente dentro del grupo M, I, C o E. Con respecto a la temperatura, se considera que el entorno local es la temperatura de 
funcionamiento del cableado.

Las consideraciones sobre:

l	la clasificación mecánica incluyen choque/presión, vibración, aplastamiento, impacto, curvatura, flexión y torsión

l	la clasificación del acceso incluyen acceso particulado e inmersión

l	la clasificación climática y química incluyen humedad, tasa de cambio de temperatura, radiación solar y  
 concentración química perjudicial

l	la clasificación electromagnética incluyen descarga electroestática, radiofrecuencia conducida y campo magnético

Todo el cableado de par trenzado de cobre suministrado por Excel para uso normal en interiores se diseña y clasifica para 
funcionar en un entorno de Clase 1 (M1, I1, C1, E1). La mayoría de entornos interiores de oficinas y centros de datos pertenecen a la 
Clase 1 (M1, I1, C1, E1).

Si tiene un requisito de especificación inferior a la Clase 1, debe consultar al equipo técnico de Excel para más indicaciones sobre 
la selección de la contención y los productos.

Vídeos informativos de Excel
En nuestra serie de vídeos informativos de Excel se demuestran los métodos 
de instalación recomendados más eficaces de varios productos de la gama 
Excel.  Esta información puede resultar de especial utilidad para ingenieros 
o diseñadores que no conocen la solución Excel o para productos como el 
cable apantallado de Categoría 6A. Se puede acceder a los vídeos a través de 
YouTube, o visitando es.excel-networking.com.   

Iremos aumentado la serie con el tiempo, así que consulte con regularidad el 
sitio web de Excel para ver las últimas actualizaciones.

Sistemas de contención y tendido de cables
Separación de potencia y datos
Las regulaciones de seguridad locales y nacionales pueden requerir una distancia de separación o de segregación diferentes.  
La segregación y la separación para la seguridad deben tener prioridad sobre cualquier otro requisito.  Con el fin de reducir el 
ruido que perturba el flujo de datos en los cables de par trenzado de cobre, Excel recomienda seguir los requisitos establecidos 
en la última publicación de la norma EN50174, que se resume a continuación. Tendrá prioridad el requisitos más estricto (mayor 
distancia).

Básicamente, hay dos manera de mitigar los efectos del ruido que perturba la transmisión de datos en un cable de par trenzado 
de cobre. Una de ellas es aumentar la distancia entre el cable de par trenzado y el origen del ruido, utilizando aire para atenuar 
cualquier ruido. La otra es proporcionar una barrera entre el origen del ruido y el cableado utilizando una barrera conectada a 
tierra para atenuar el ruido. 

Los elementos a considerar son:

l	Entorno

l	Tipo de contención

l	Rendimiento del tipo de cable 

l	Aplicación

l	Diseño del cable de alimentación

l	Escala de la fuente de alimentación 

l	Proximidad al cable de alimentación

Vea el vídeo

https://www.youtube.com/excelnetworking
https://es.excel-networking.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tuowJSZKdds
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Una vez calculado todo lo anterior, obtendrá una recomendación sobre la separación.
Entorno:   Todo el cableado de par trenzado de cobre suministrado por Excel para uso normal en interiores se  

   diseña y clasifica para funcionar en un entorno de Clase 1 (M1, I1, C1, E1).

Contención:  Sin barrera o sin barrera metálica (normalmente de instalación en pared o escalera abierta), metálica  
   abierta (normalmente cesta, pero no escalera), metálica perforada (normalmente bandeja ranurada)  
   y metálica sólida (normalmente, conducto de acero de instalación en pared de 1,5 mm). 

Tipo de cable:  El rendimiento del cable y del conjunto de conectores lo proporcionará el fabricante. Las  
   aplicaciones admitidas serán el factor determinante que proporcione la Clasificación para el sistema  
   de cableado elegido.

Cable de alimentación: Se asume que los cables de alimentación proporcionarán un mayor nivel de autocancelación del  
   ruido transportado si incluyen una conexión a tierra neutral y activa en un revestimiento común. Si  
   se utilizan cables de conexión individuales (conductores separados) el cable de alimentación se  
   considerará fuente potencial de interferencias.

Escala de alimentación: ¿Cuántos cables de alimentación hay presentes o es probable que se instalen? La clasificación del  
   cableado de alimentación se basa en la condición de un circuito monofásico de 230 voltios y 20  
   amperios. Un sistema de alimentación trifásico debe tratarse como tres veces un monofásico.  
   Para circuitos de más de 20A, se tratará como múltiplos de 20A.  Un voltaje de CA o CC menor debe  
   tratarse en su propia clasificación, por ejemplo, un cable de 100A, 50V de CC equivale a 5 cables de  
   20A.

A = S x P
A (Distancia de separación final) = S (Distancia de separación básica) x P (Factor de potencia del cableado)

S: Distancia de separación básica

Sistema de gestión de cables

Clasificación de 
la segregación

Rendimiento del cable Ninguno (o no 
metálico)

Contención 
metálica abierta

Contención 
metálica perforada

Contención 
metálica sólida

d Clase FA 10 mm 8 mm 5 mm 0 mm

c Clase D o E o EA F/UTP 50 mm 38 mm 25 mm 0 mm

b Clase D o E o EA U/UTP 100 mm 75 mm 50 mm 0 mm

a Coaxial 300 mm 225 mm 150 mm 0 mm

Notas Contención de 
plástico

Equivalente a 
mallas metálicas 
de 50 mm 
x 100 mm y 
bandejas de acero 
de menos de 
1 mm de grosor 
(y canalización 
por canalización 
por conductos sin 
cubierta).

Equivalente a 
bandeja de acero 
de menos de 
1mm de grosor 
(y canalización 
por conductos sin 
cubierta).

Cables a instalar 
al menos 10 mm 
por debajo de la 
parte superior de 
la barrera.

Equivalente a 
conducto de 
acero de 1,5 mm 
de grosor. Un 
conducto de acero 
de menos de 
1,5 mm de grosor 
requerirá una 
mayor separación.
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P - Factor del cableado de alimentación
Cantidad de circuitos P - Factor del cableado de 

alimentación

1 a 3 < 0,2

4 a 6 0,4

7 a 9 0,6

10 a 12 0,8

13 a 15 1,0

16 a 30 2,0

31 a 45 3,0

46 a 60 4,0

61 a 75 5,0

> 75 6,0

Segregación cero - Relajación condicional de los requisitos
Si en condiciones de EMI específicas no es posible aplicar los requisitos, no será necesaria una distancia de segregación entre 
energía y datos cuando: 

Potencia: monofase, potencia total ≤ 32A, conductores de energía confinados en un revestimiento general o trenzados, 
encintados y dispuestos en haces. 

Cable de datos: la clasificación de la segregación es b, c o d en una clasificación de entorno E1 de la norma EN 50173.

Requisitos de separación para fuentes concretas de EMI

Fuente de la perturbación Separación mínima Nota

Lámparas fluorescentes 130 mm a

Lámparas de neón 130 mm a

Lámparas de vapor de 
mercurio

130 mm a

Lámparas fluorescentes de alta 
intensidad lumínica

130 mm a

Soldadores por arco eléctrico 800 mm a

Calefacción por inducción de 
frecuencia

1000 mm a

Equipo médico b

Radiotransmisor b

Transmisor de televisión b

Radar b

 

NOTA
a Las separaciones mínimas pueden reducirse siempre que se utilicen sistemas de gestión de cables apropiados o que se 

proporcionen garantías de los proveedores de los productos.

b    Si no existieran garantías de los proveedores de los productos, se debe realizar un análisis de las posibles perturbaciones 
(clasificación de la frecuencia, armónicos, transitorios, roturas, potencia transmitida, etc.).
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Porcentaje de ocupación de la contención suspendida o bajo suelo
Las bandejas y cestas de cables, bastidores en escala y otros sistemas de contención deben ocuparse el día uno:

l	Hasta proporcionar una ocupación de reserva mínima del 20 % para el día uno.

l	Hasta un máximo de 150 mm de profundidad de cable en contención de suelo sólida.

El requisito de capacidad de reserva pretende reservar espacio para una futura expansión y facilitar la modificación y eliminación 
de cables una vez que el edificio es operacional.

NOTA:  Un porcentaje de ocupación del 50 % podrá cubrir físicamente el sistema de contención completo debido a los  
  espacios entre cables y su colocación aleatoria.

Los gráficos muestran una bandeja de cables llena, que equivale a un porcentaje de ocupación del 50 %.

Ejemplo: ¿Cuál es la anchura mínima de una bandeja de 75 mm que soporta 1000 cables de 5,5 mm de diámetro cada uno?

Área de un cable = (diámetro del cable)2 x π 

Área de un cable = (5,5)2 x 3,14 = 23,75 mm2

Área de 1000 cable = (5,5)2 x 3,14 x 1000 = 23746 mm2

Multiplique el área ocupada por 1,2 para obtener el 20 % de expansión en el día dos. 

El área útil o área requerida en la bandeja (ocupación del 50 %) = ancho de la bandeja x profundidad de la bandeja  

1000 cables = (23746 mm2) x 1,2 = ancho de la bandeja x 75 mm

Ancho mínimo de la bandeja = 759,9 mm

4

4

4

2

2
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Cálculo del tamaño de los sistemas de contención de cables Excel
El tamaño de los sistemas de contención se puede calcular basándose en las dimensiones de la contención, el diámetro del cable 
y la proporción de utilización.

Según el tipo de sistema de contención, utilizaremos una u otra fórmula para calcular el número máximo de cables que pueden 
alojarse.  Estas fórmulas aportan una estimación de las cantidades.  No obstante, la cantidad real de los cables que pueden 
incluirse se verá influida por otros factores como el trazado, el acceso, etc.  No planifique nunca llenar el sistema de contención al 
máximo durante la instalación inicial, puesto que es probable que las cantidades varíen.

Excel pone a su disposición una hoja de cálculo que puede descargar de la sección de Notas técnicas del Área de negocios de la 
página web de Excel. 

(todas las dimensiones están en mm)

 Se calcula el área de la sección transversal de un cable individual

          (donde d = diámetro del cable)

Cálculo de la bandeja
Este cálculo se basa en la información incluida en la norma EN 50174-2:2009 + A1:2011

(donde w = ancho y h = alto de la bandeja) 

(en el cálculo anterior, el área de cable es doble porque un cable es circular y porque no encajará perfectamente en el sistema de 
contención).

Esta fórmula puede combinarse en una sola

Nota: La altura máxima de apilado de cables es 150 mm

El número de cables debería reducirse para tener en cuenta futuras instalaciones. 

Containment Size Calculations

(all dimensions in mm)

Containment sizes may be calculated based on the: dimensions of the containment, 
diameter of the cable and fill ratios.

Different styles of containment use different formulae to calculate the maximum number 
of cables that may be housed. These formulae offer an estimate of the quantities.  
However, the actual quantity of cables that may be contained will be influenced by other 
factors such as routing, access, etc. Never plan to fill containment to the maximum 
during the initial installation as quantities are likely to change of additions are required.

Excel offers a spreadsheet that is available for download from the Technical Note section 
of the Excel website’s Partner Area. excel-containment-sizing.xlsx

[screen shot]

Cross-sectional area of an individual cable is calculated –  

  =  
2

4
(where d = diameter of the cable)

Tray Calculation

This tray calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

   =
2 ×   

(where w = width and h = height of the tray) 

(in the above calculation the area of a cable is doubled to allow for the fact that a cable is 
circular and also will not fit perfectly in containment).

These formulae may be combined into one

   =  
2

2

Note – the maximum stack height of cables is 150 mm

The number of cables should then be reduced to allow for future installations. 

Basket Tray or Ladder

As basket tray and ladder is non-continuous containment the maximum stack height needs 
to be reduced. This calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

Containment Size Calculations

(all dimensions in mm)

Containment sizes may be calculated based on the: dimensions of the containment, 
diameter of the cable and fill ratios.

Different styles of containment use different formulae to calculate the maximum number 
of cables that may be housed. These formulae offer an estimate of the quantities.  
However, the actual quantity of cables that may be contained will be influenced by other 
factors such as routing, access, etc. Never plan to fill containment to the maximum 
during the initial installation as quantities are likely to change of additions are required.

Excel offers a spreadsheet that is available for download from the Technical Note section 
of the Excel website’s Partner Area. excel-containment-sizing.xlsx

[screen shot]

Cross-sectional area of an individual cable is calculated –  

  =  
2

4
(where d = diameter of the cable)

Tray Calculation

This tray calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

   =
2 ×   

(where w = width and h = height of the tray) 

(in the above calculation the area of a cable is doubled to allow for the fact that a cable is 
circular and also will not fit perfectly in containment).

These formulae may be combined into one

   =  
2

2

Note – the maximum stack height of cables is 150 mm

The number of cables should then be reduced to allow for future installations. 

Basket Tray or Ladder

As basket tray and ladder is non-continuous containment the maximum stack height needs 
to be reduced. This calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

Containment Size Calculations

(all dimensions in mm)

Containment sizes may be calculated based on the: dimensions of the containment, 
diameter of the cable and fill ratios.

Different styles of containment use different formulae to calculate the maximum number 
of cables that may be housed. These formulae offer an estimate of the quantities.  
However, the actual quantity of cables that may be contained will be influenced by other 
factors such as routing, access, etc. Never plan to fill containment to the maximum 
during the initial installation as quantities are likely to change of additions are required.

Excel offers a spreadsheet that is available for download from the Technical Note section 
of the Excel website’s Partner Area. excel-containment-sizing.xlsx

[screen shot]

Cross-sectional area of an individual cable is calculated –  

  =  
2

4
(where d = diameter of the cable)

Tray Calculation

This tray calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

   =
2 ×   

(where w = width and h = height of the tray) 

(in the above calculation the area of a cable is doubled to allow for the fact that a cable is 
circular and also will not fit perfectly in containment).

These formulae may be combined into one

   =  
2

2

Note – the maximum stack height of cables is 150 mm

The number of cables should then be reduced to allow for future installations. 

Basket Tray or Ladder

As basket tray and ladder is non-continuous containment the maximum stack height needs 
to be reduced. This calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

Use nuestra calculadora 
del tamaño de los 
sistemas de contención

Área del cable

Número máximo de cables

Número máximo de cables

área del cable

https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel-containment-sizing.xlsx


198

Instrucciones de instalación de Excel

S12 S12

Cestas y escalas
Las cestas y escalas no son sistemas de contención continuos, por lo que debe reducirse la altura máxima de apilado de cables.  
Este cálculo se basa en la información contenida en la norma EN 50174-2:2009 + A1:2011

(donde s es la distancia de extensión)

Conductos
La fórmula para el número máximo de cables dentro de un conducto se basa en un cálculo modificado del Manual de Métodos 
de Distribución de Telecomunicaciones (TDMM) de BICSI.

La fórmula asume que se trata de tiradas rectas sin dobleces y muros lisos.

(donde c es el diámetro interno del conducto y d el diámetro del cable)

El número de cables debería reducirse para tener en cuenta futuras instalaciones.

Efectos del calor
Las pérdidas de energía del cable se traducen en generación de calor. Se acumulan muchos factores que crean este efecto. El 
instalador necesita tener en cuenta que el aumento de la temperatura en el cableado en estos puntos pueden ser de hasta 10 oC 
más si todos estos factores se unen. El aumento de la temperatura creado es mayor cuando:

l	el cableado se gestiona en haces grandes 

l	existe un gran número de usuarios simultáneos

l	el cableado se tiende en espacios estrecho, como penetraciones en el muro

l	el cableado tiene que soportar aplicaciones de energía elevada o PoE

l	La pérdida de energía debido a los efectos del calor es diferente en los cables apantallados y sin apantallar.

Todos los criterios de rendimiento para un canal de 100 m, tal como se estipula en la norma EN 50173-2 se basan en un 
funcionamiento a una temperatura ambiente de 20 ˚C y dicha distancia se verá reducida por cada grado por encima de este 
nivel. La siguiente fórmula estipulada en la norma anterior proporciona el índice de reducción para los cables sin apantallar. En 
resumen, para un aumento de temperatura de hasta 20 ˚C por encima de la temperatura ambiente, el canal debería reducirse en 
un 0,4 % y para temperaturas que superen los 40 ˚C por encima de la temperatura ambiente, debe añadirse un 0,6 % adicional.

Sin apantallar

Lt>20 ˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40 ˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x 0,006)

Esto podría tener un efecto dramático en el rendimiento del cableado instalado, ya que un estudio reciente ha demostrado que 
el nivel de calentamiento puede ser significativo en algunos casos a 30-40 ˚C por encima de la temperatura ambiente.

El cableado apantallado presenta mejores resultados, ya que las investigaciones han demostrado que no se calienta tanto como 
el cable sin apantallar y, cuando lo hace, la fórmula de reducción de potencia es mucho más simple, ya que se basa en un 0,2 %.

Apantallado

Lt>20 ˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)

L = Longitud T = Temperatura 
 

  =  
150

1 + 0. 0007

(where “s” is the span distance) 

Conduit

The formulae for the maximum number of cables within conduit is based on a calculation 
that has been modified from the BICSI Telecommunications Distribution Methods Manual 
(TDMM).

The formula assumes straight runs with no bends and smooth walls.

   =  0.4
2

2 − 1

(where “c” is the inside diameter of the conduit and “d” is the diameter of the cable)

The number of cables should then be reduced to allow for future installations.

For further information see Section XX – Installation Guidelines.

  =  
150

1 + 0. 0007

(where “s” is the span distance) 

Conduit

The formulae for the maximum number of cables within conduit is based on a calculation 
that has been modified from the BICSI Telecommunications Distribution Methods Manual 
(TDMM).

The formula assumes straight runs with no bends and smooth walls.

   =  0.4
2

2 − 1

(where “c” is the inside diameter of the conduit and “d” is the diameter of the cable)

The number of cables should then be reduced to allow for future installations.

For further information see Section XX – Installation Guidelines.

Altura máxima de apilado

Número máximo de cables
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Estos efectos pueden mitigarse si:

l	se reduce el tamaño del haz 

l	se aflojan las uniones de los haces en aquellos puntos de constricción

l	se distribuye el uso de la energía elevada en haces de cable diferentes

l	También es posible colocar los cables libremente en una estera o bandeja para cables sin disponerlos en haces totalmente.  
 Puede encontrar más detalles de este método en la nota técnica TN08, en el Área de negocios de   
 es.excel-networking.com

Instalación del cableado
A partir del diseño del sistema de cableado y los planos, realice la planificación de la tirada del cable. Trace la tirada del cable en 
los planos. 

l	Identifique las etiquetas y la identificación de los cables para que se pueda aplicar el etiquetado temporal. 

l	Puede resultar más rápido, barato y preciso imprimir dos grupos de etiquetas para el cable final, utilizando un grupo de 
etiquetas para la instalación y reemplazándolas una vez completa la prueba.  Esto evitará las antiestéticas marcas de rotulador 
en el cable.

l	Asegúrese de que en cada grupo de etiquetas terminadas, estas están alienadas de forma que se puedan leer en la misma 
dirección.

l	Si la instalación es una mezcla de cobre y fibra óptica, instale el cableado de cobre primero.  

l	Planifique la ocupación del cableado en el sistema de contención y su trazado, de forma que se eliminen los cruces y no se 
congestionen las entradas y salidas de la contención.

l	En cualquier recorrido en el que tiene que tenderse cables, el recorrido no debería contener más de dos curvaturas de 90o. 
Si se requieren más de dos curvaturas de 90° o la suma de todos los ángulos es mayor de 180°, deben crearse más puntos de 
tracción en el recorrido en los que es posible manejar el cable dentro y fuera del sistema de contención.

l	Respete el radio de curvatura de instalación del cable. Nunca exceda el arrastre máximo recomendado de los cables. 

l	Determine la tracción en los puntos que pueden dañar el cable, como bordes afilados o curvaturas más tensas que el radio de 
curvatura de la instalación. 

l	Aplique cualquier protección al sistema de contención allá donde pueda dañarse el revestimiento del cable.  Considere utilizar 
ayudas para la instalación

l	El tamaño del haz debe ser mínimo.

l	El tamaño de haz máximo para cables de cobre de 4 pares trenzados es 24.

l	Un haz más pequeño hará mejor uso de un espacio de contención limitado.

l	Con cables de diferente longitud, siempre tienda los cables más largos primero. 

l	Asegure el apilamiento de las cajas o los carretes de cables utilizando un bastidor de tracción o soportes para cables, 
manteniéndolos así en su sitio.

l	Debe respetarse la fuerza de tracción. La fuerza de tracción máxima para un único haz de cables es 110 N (25 lbf ).

l	Evite cualquier aplastamiento del cable y mantenga un radio de curvatura apropiado durante el tendido del cable. En caso de 
aplastamiento, el cable dañado debe retirarse y reemplazarse.

l	Por razones de seguridad, utilice solo cubiertas de cable o bastidores diseñados para ese propósito.

l	Controle en todo momento la velocidad a la que se va sacando el cable de la bobina.

l	Dedique una especial atención al control de la bobina de cable.

https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/
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l	Se prefiere un sistema de sujeción de cable de enganche o anilla. 

l	Si se utilizan abrazaderas de tipo nylon, procure recortar el sobrante al ras, evitando dejar bordes afilados.

l	No apretar de forma excesiva.

l	No se permite ninguna deformación, marcas o compresión de la cubierta del cable. 

l	Para aclarar el uso de las bridas, consulte la Nota técnica TN12 en el Área de negocios de es.excel-networking.com

l	Aclimatice los cables a la ubicación en la que se instalarán, al menos 2 horas. 

l	Consulte la hoja de especificaciones para los rangos de temperatura de instalación y funcionamiento de los cables que se 
están instalando.

l	El rango de temperaturas recomendadas para la instalación es 0 oC – 60 oC (32 oF – 140 oF). Evite trayectorias expuestas a ciclos 
térmicos extremos.

l	Recuerde que puede existir una temperatura de instalación mínima para algunos tipos de cableados de exterior. 

l	No instale cableado de cobre o fibra óptica con portadores metálicos en el exterior cuando  exista riesgo de tormenta.

l	Utilice solo lubricante y gel homologado para el tipo de cableado instalado.

l	Para instalaciones externas, selle los extremos de todos los cables con un producto resistente al agua antes de la instalación.

Al instalar el cable a niveles elevados, los requisitos adicionales son los siguientes:

l	Proteja los extremos de la cesta o la bandeja antes de comenzar a instalar el cable para no provocar ningún daño.

l	Procure que los extremos de la bandeja o la cesta tenga un radio de curvatura que supere el radio de curvatura de instalación 
del cable en cuestión. Esto se puede conseguir aumentando artificialmente las dimensiones mediante el uso de un material 
de embalaje temporal

l	Si los haces de cables se tienden desde la bandeja a un nivel elevado para introducirse en un armario desde la parte superior, 
debe utilizarse algún tipo de «cascada» para no poner en peligro el radio de curvatura del cable. Esto se puede conseguir de 
forma sencilla y eficaz mediante el uso de una sección de conducto de plástico flexible instalado en el extremo en cuestión. 
Encontrará un ejemplo en la siguiente imagen.

https://es.excel-networking.com/
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l	Al instalar cable a un nivel elevado, procure que haya suficientes técnicos disponibles para llevar a cabo el trabajo. Se 
recomienda «pasar» los cables de un técnico al siguiente, en vez de intentar arrastrarlos sobre la bandeja.

En la siguiente imagen encontrará un ejemplo de esta práctica.

 

En esta lista aparecen los números de referencia más importantes de los diseños de cable de Excel. Los diámetros 
proporcionados son correctos para todos los números de referencia al que se aplique este diseño, por ejemplo, las versiones en 
color de la Categoría 6 U/UTP.

 
NOTA: En el momento de la publicación, los cables sin apantallar de una Euroclase mayor tienen un diámetro ligeramente más 
grande, por lo que le aconsejamos que compruebe las hojas de especificaciones.

Núm. de 

referencia
Descripción Diámetro

Durante la 

instalación - Radio 

de curvatura

Instalado 
- Radio de 
curvatura

100-065 Cable de par trenzado sin apantallar (U/UTP) de Categoría 5e de Excel, PVC 5,2 mm 42 mm 21 mm

100-066 Cable de par trenzado sin apantallar (U/UTP) de Categoría 5e de Excel - LSOH 5,2 mm 42 mm 21 mm

100-216 Cable de par trenzado apantallado (F/UTP) de Categoría 5e de Excel - LSOH 6,4 mm 51 mm 26 mm

100-609
Cable de par trenzado sin apantallar (U/UTP) de Categoría 6 de uso 
residencial - LSOH 

4,6 mm 37 mm 19 mm

100-070 Cable de par trenzado sin apantallar (U/UTP) de Categoría 6 de Excel - PVC 6,2 mm 50 mm 25 mm

100-071 Cable de par trenzado sin apantallar (U/UTP) de Categoría 6 de Excel - LSOH 6,2 mm 50 mm 25 mm

190-071
Cable de par trenzado sin apantallar (U/UTP) de Categoría 6 de Excel - LSOH 
(B2ca)

6,5 mm 52 mm 26 mm

100-076 Cable de par trenzado apantallado (F/UTP) Categoría 6 de Excel - LS0H 7,6 mm 61 mm 30 mm

100-080
Cable de par trenzado sin apantallar (U/UTP) de Categoría 6 (24 AWG) de 
Excel - LS0H

5,4 mm 44 mm 22 mm

100-189 Cable de par trenzado sin apantallar (U/UTP) de Categoría 6A de Excel - LSOH 8,3 mm 67 mm 34 mm

100-191
Cable de par trenzado apantallado (U/FTP) con lámina en S de Categoría 6A 
de Excel - LSOH 

6,7 mm 54 mm 27 mm

100-914 Cable de par trenzado apantallado (S/FTP) de Categoría 6A de Excel - LS0H 7,5 mm 60 mm 30 mm

100-196
Cable de par trenzado apantallado (F/FTP) con lámina en S de Categoría 6A 
de Excel - LSOH 

6,9 mm 56 mm 28 mm

100-910 Cable de par trenzado apantallado (S/FTP) de Categoría 7A de Excel - LS0H 7,8 mm 63 mm 32 mm

100-912
Cable de par trenzado apantallado (S/FTP) de Categoría 7A de Excel - LS0H 
(1200 Mhz)

8,5 mm 68 mm 34 mm

https://es.excel-networking.com/product/100-065/cable-categoria-5e-gris-305-m
https://es.excel-networking.com/product/100-066/cable-categoria-5e-violeta-305-m-dca
https://es.excel-networking.com/product/100-216/cable-apantallado-f-utp-de-categoria-5e-gris-caja-de-305-m
https://es.excel-networking.com/product/100-609/nulo
https://es.excel-networking.com/product/100-071/cable-de-categoria-6-u-utp-24awg-dca-ls0h-caja-de-305m-violeta
https://es.excel-networking.com/product/190-071/excel-cat6-utp-cable-305m-violet-b2ca
https://es.excel-networking.com/product/100-076/cable-lsoh-categoria-6-violeta-dca
https://es.excel-networking.com/product/100-080/excel-cat6-u-utp-24-awg-cable-305m-violet-dca
https://es.excel-networking.com/product/100-189/cable-sin-apantallar-u-utp-excel-categoria-6a-azul-hielo-500-m-dca
https://es.excel-networking.com/product/100-191/cable-con-pantalla-en-s-u-ftp-de-categoria-6a-500-m-azul-hielo-dca
https://es.excel-networking.com/product/100-914/xl-c6a-550mhz-s-ftp-white-dca
https://es.excel-networking.com/product/100-196/cable-con-pantalla-en-s-f-ftp-de-categoria-6a-500-m-azul-hielo-dca
https://es.excel-networking.com/product/100-910/cable-s-ftp-apantallado-excel-de-categoria-7a-1000-mhz
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Puesta y conexión a tierra
A menos que sea usted un electricista cualificado, reserve la conexión de la puesta a tierra del sistema a un profesional.

La siguiente información sólo tiene fines orientativos, la puesta y conexión a tierra de todos los sistemas debe realizarse según las 
normas EN50174-2, EN50310. 

El mejor tipo de conductor de puesta a tierra utilizado para proporcionar una conexión de señal a tierra es una cinta plana 
trenzada de conexión a tierra. Al ser plana ofrece una mayor superficie y, como la longitud afecta a la impedancia, el trenzado 
ofrece muchas opciones de trazado y longitudes diferentes al conductor para las señales no deseadas. Si utiliza un conductor de 
núcleo sólido para proporcionar una cinta de conexión a tierra, puede mejorarlo añadiendo un segundo conductor de diferente 
longitud para reducir la posibilidad de un problema de impedancia que resista el paso de señales no deseadas. 

No enrolle un conductor de puesta a tierra alrededor de un destornillador para que tenga un aspecto limpio y ordenado, estará 
formando un pliegue que puede restringir la transmisión de señales. 

La mejor solución es conectar la clavija de tierra en un armario, a una barra de tierra separada ubicada en el armario. Se 
recomienda que la barra venga provista de cuatro o más puntos de conexión para conectar a tierra el equipo. Esto se debe a 
que si todas las conexiones de tierra del equipo pasan por la clavija de tierra, entonces, por razones de seguridad, el suministro 
eléctrico debería desconectarse cada vez que se añada o se quite una nueva pieza del equipo al armario. 

Cuando instale una pieza del equipo que requiera una señal a tierra, instale siempre primero el equipo, después conecte la 
conexión a tierra y por último, la alimentación. 

Una descarga electrostática puede destruir el equipo. Cuando instale equipo a un armario o bastidor, utilice siempre una cinta 
antiestática conectada entre usted y el armario. 

Cada conductor de puesta a tierra deben conectarse a un determinado punto de puesta a tierra vacío. Utilice métodos de 
limpieza aprobados y gel para proteger la unión de la oxidación. 

No realice un sistema de cableado de tipo margarita con los conductores de tierra, la única excepción será cuando exista un 
recorrido de cable metálico con sistemas de contención en el que cada longitud debe conectarse a la siguiente. 

Ejemplo de puesta a tierra de un armario

All Earthing Connections Made Off to Local MeshBN Grid or 
Home run back to Room Earth Terminal

Full Height 
Earthing Bar

Full Width 
Earthing Bar

No Earthing 
Bar

Short Earthing 
Bar

Cabinet 
Earthing Stud

Individual Component 
Earthing Conductor

Cabinet Earthing 
Conductor
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Ejemplo de puesta a tierra de un rack

La prácticas recomendadas para salas de telecomunicaciones y centros de datos indican la provisión de una rejilla de puesta a 
tierra equipotencial o red equipotencial de conexión en malla (una red de conexión equipotencial en la que los bastidores, racks 
y armarios del equipo asociado y, normalmente, el conductor de retorno de potencia de CC, se conectan juntos a tierra, y en 
otros múltiples puntos, a la red común de conexión equipotencial). 

La rejilla se utiliza para poner a tierra todos los componentes metálicos (bastidores, armarios, losetas y pedestales, contención de 
cables, etc.) proporcionando:

l	una referencia de señal fiable

l	la inmunidad adecuada de interferencia electromagnética transportada por la red equipotencial

Cada rack y bastidor debe estar provisto con un conductor de puesta a tierra con retorno a la red equipotencial de conexión 
el malla o a la barra de puesta a tierra principal en la sala. Para algunas instalaciones, puede tratarse de la barra de tierra en el 
cuadro de distribución principal.

En el Reino Unido, la especificación para la conexión a tierra de un rack se incluye en:

BS6701:2016 + A1:2017 Especificación para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones y 
cableado para telecomunicaciones.

5-2.2.4 Puesta a tierra de racks, bastidores y armarios

No menos de:

l	4 mm2 para un rack ≤ 21U

l	16 mm2 para un rack > 21U

(por favor, consulte la norma para obtener más información)
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Racks y bastidores
l	Instale los racks y los bastidores en las posiciones preasignadas. 

l	Compruebe la alineación de los sistemas de contención con respecto a la entrada de los cables (alimentación y datos) al rack. 

l	Aplique etiquetas temporales para identificar la ubicación.

l	Asegure los racks y los bastidores al suelo y/o pared para proporcionar estabilidad cuando se carguen con el equipo y  
 cableado. 

l	Instale los componentes de inserción o unión.

l	Instale el kit de conexión a tierra de todos los componentes de bastidor y el rack. 

l	Conecte el conductor de puesta a tierra principal.

l	¿Son necesarios paneles vacíos para la gestión de flujo de aire en los racks o los bastidores?

El diseño del interior de cada rack debería determinarse en el diseño general de la instalación. Al igual que con muchos nuevos 
diseños, existe una gran presión sobre el espacio disponible dentro de racks y bastidores. Como norma general para diseñar 
un rack, empiece por la parte superior con los paneles de conexión, empezando por los de fibra óptica y continuando con los 
de cobre. La posición superior en un bloque de paneles de conexión debería reservarse para un gestor de cables horizontal, 
después no debería haber más de dos paneles de conexión de 1U de altura, seguidos de otro organizador de cables horizontal. 
En bastidores de alta densidad, las lengüetas frontales del gestor de cables vertical proporcionan soporte a los latiguillos, por lo 
que no hay el mismo nivel de requisitos que para los organizadores de cables horizontales. Serán necesarios canales horizontales 
para facilitar un tendido más corto entre las tomas del panel de conexión. 

l	Al instalar paneles y organizadores de cables, utilice todas las aberturas de fijación.

NOTA: Es esencial que todos los haces de cables que entren a un rack, ya sea desde la parte superior o desde la inferior, se fijen 
correctamente a la bandeja de cables del rack y bajo ninguna circunstancia deben tener como único soporte la organización 
trasera del panel de conexión.

Paneles de conexión
Procesos de terminación del panel de conexión:

l	Se pueden instalar los 24 cables desde un lateral o desde ambos en haces de 12.

l	Mantenga niveles aceptables de radio de curvatura

l	No retuerza los cables

l	No apriete excesivamente las bridas de forma que los cables se deformen

l	Si se dispone de una barra de organización trasera, cada cable de fijarse de manera individual mediante un sistema de  
 sujeción del cable, la agrupación o la concentración de cables se considera una mala práctica de instalación.

l	En el caso de la Categoría 6 y superiores, se recomienda terminar todos los cables individualmente y fijarlos a las barras de 
organización proporcionadas. Esto tiene dos ventajas: un mayor rendimiento y la facilidad de reterminación si se descubre un 
error en el esquema de cables durante las pruebas, puesto que no es necesario tocar ninguna toma adyacente en el mismo 
panel.

Para mejorar el control de los cables en la parte trasera del panel, se recomienda instalar una bandeja para cables. A lo largo de 
esta bandeja, utilice sujeción del tipo enganche o anilla para una gestión adicional de los cables.

Procesos de terminación del panel de conexión a presión:

l	Siga la hoja de instrucciones de instalación 

l	La cubierta exterior del cable debería recortarse para estar lo más cerca posible al punto de terminación

l	La última torsión no debería estar a más de 13 mm (0,5 pulgadas) del punto de terminación. 
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Cajas murales y salidas de escritorio
Para una presentación dúplex, de toma doble, escoja una caja trasera que se ajuste al radio de curvatura mínimo del cable. 

Si se utilizan placas frontales o cajas de posicionamiento metálicas, asegúrese de que existe alguna instalación o terminal de 
puesta a tierra y una conexión a tierra con el tamaño adecuado y suficiente cable para conectar a tierra la caja y la cubierta.

Código de color 
El código de color o terminación a presión utilizado por Excel para todos los componentes de su sistema de cableado es el 
formato T568B.

   T568B
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Profundidad mínima aconsejable para cajas traseras
Placa frontal biselada Euro

Placa frontal 100-712 Biselada con entrada simple y 100-716 doble

Placa de superficie 100-014 100-020 100-175 Nulo

Conector
Dirección del cable 
entrante

Placa de superficie 
plana Keystone 

Euromod 25 x 50 
mm ‐ Blanca

Placa de superficie 

angulada para tomas 

Keystone de Categoría 

6A 50x25 mm - Blanca

Placa de superficie 

angulada Keystone 

Euromod 25 x 50 mm 

‐ Blanca

100-181 Cat 6A, 
perfil bajo

Arriba 52 mm 25 mm 30 mm

Abajo 52 mm

Lateral 52 mm

100-182 Cat 6A sin 
apantallar

Arriba 62 mm 30 mm 35 mm

Abajo 62 mm

Lateral 62 mm

100-300 Módulo 
de Cat 6 sin 
apantallar

Arriba 22 mm

Abajo 22 mm

Lateral 22 mm

100-366 Cat 6 sin 
apantallar, perfil 
bajo

Arriba 5 mm

Abajo 15 mm

Lateral 5 mm

100-011 IDC 
Keystone Cat 6

Arriba 30 mm 19 mm 19 mm

Abajo 30 mm

Lateral 30 mm

100-211 Conector 
sin herramientas 
de Cat 6

Arriba 33 mm 25 mm 29 mm

Abajo 33 mm

Lateral 33 mm

100-210 Conector 
sin herramientas 
apantallado de Cat 6

Arriba 63 mm 30 mm 35 mm

Abajo 63 mm

Lateral 63 mm

100-760 Cat 5e sin 
apantallar, perfil 
bajo

Arriba 5 mm

Abajo 14 mm

Lateral 5 mm

100-010 IDC 
Keystone de Cat 
5e

Arriba 29 mm 19 mm 23 mm

Abajo 29 mm

Lateral 29 mm

100-203 Conector 
sin herramientas 
de Cat 5e

Arriba 32 mm 25 mm 29 mm

Abajo 32 mm

Lateral 32 mm

100-906 Conector 

sin herramientas 

apantallado de Cat 5e

Arriba 63 mm 30 mm 35 mm

Abajo 63 mm

Lateral 63 mm

https://es.excel-networking.com/product/100-712/single-gang-bevelled-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-716/double-gang-bevelled-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-014/chapa-encofrada-50-x-25-mm-euromod
https://es.excel-networking.com/product/100-020/placa-de-superficie-excel-categoria-6a-angulada-para-conector-keystone-50x25-nbsp-mm-blanca-
https://es.excel-networking.com/product/100-175/obturador-blanco-apto-para-conector-keystone-jack-con-angulo-50-x-25-mm
https://es.excel-networking.com/product/100-181/modulo-keystone-toolless-sin-herramienta-categoria-6a-de-perfil-bajo-apantallado
https://es.excel-networking.com/product/100-182-BK/toma-keystone-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6a-de-excel-sin-herramientas-negra
https://es.excel-networking.com/product/100-300/rj45-white-module
https://es.excel-networking.com/product/100-366/rj45-white-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-011/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-211/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-u-utp-de-categoria-6-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-210/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-760/rj45-white-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-010/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-203/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-utp-de-categoria-5-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-906/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-5e
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Profundidad mínima aconsejable para cajas traseras
Placa frontal plana Euro

Placa frontal 100-714 Plana con entrada simple y 100-718 doble

Placa de superficie 100-014 100-020 100-175 Nulo

Conector
Dirección del cable 
entrante

Placa de superficie 
plana Keystone 

Euromod 25 x 50 
mm ‐ Blanca

Placa de superficie 

angulada para tomas 

Keystone de Categoría 

6A 50x25 mm - Blanca

Placa de superficie 

angulada Keystone 

Euromod 25 x 50 mm 

‐ Blanca

100-181 Cat 6A, 
perfil bajo

Arriba 58 mm 31 mm 36 mm

Abajo 58 mm

Lateral 58 mm

100-182 Cat 6A sin 
apantallar

Arriba 68 mm 36 mm 41 mm

Abajo 68 mm

Lateral 68 mm

100-300 Módulo 
de Cat 6 sin 
apantallar

Arriba 28 mm

Abajo 28 mm

Lateral 28 mm

100-366 Cat 6 sin 
apantallar, perfil 
bajo

Arriba 11 mm

Abajo 21 mm

Lateral 11 mm

100-011 IDC 
Keystone Cat 6

Arriba 36 mm 25 mm 25 mm

Abajo 36 mm

Lateral 36 mm

100-211 Conector 
sin herramientas 
de Cat 6

Arriba 39 mm 31 mm 35 mm

Abajo 39 mm

Lateral 39 mm

100-210 Conector 
sin herramientas 
apantallado de Cat 6

Arriba 69 mm 36 mm 41 mm

Abajo 69 mm

Lateral 69 mm

100-760 Cat 5e sin 
apantallar, perfil 
bajo

Arriba 11 mm

Abajo 20 mm

Lateral 11 mm

100-010 IDC 
Keystone de Cat 
5e

Arriba 35 mm 35 mm 29 mm

Abajo 35 mm

Lateral 35 mm

100-203 Conector 
sin herramientas 
de Cat 5e

Arriba 38 mm 31 mm 35 mm

Abajo 38 mm

Lateral 38 mm

100-906 Conector 

sin herramientas 

apantallado de Cat 5e

Arriba 69 mm 36 mm 41 mm

Abajo 69 mm

Lateral 69 mm

https://es.excel-networking.com/product/100-714/single-gang-flat-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-718/double-gang-flat-plate-without-blanks
https://es.excel-networking.com/product/100-014/chapa-encofrada-50-x-25-mm-euromod
https://es.excel-networking.com/product/100-020/placa-de-superficie-excel-categoria-6a-angulada-para-conector-keystone-50x25-nbsp-mm-blanca-
https://es.excel-networking.com/product/100-175/obturador-blanco-apto-para-conector-keystone-jack-con-angulo-50-x-25-mm
https://es.excel-networking.com/product/100-181/modulo-keystone-toolless-sin-herramienta-categoria-6a-de-perfil-bajo-apantallado
https://es.excel-networking.com/products/search?t=100-182
https://es.excel-networking.com/product/100-300/rj45-white-module
https://es.excel-networking.com/product/100-366/rj45-white-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-011/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-211/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-u-utp-de-categoria-6-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-210/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-760/rj45-white-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-010/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-203/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-utp-de-categoria-5-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-906/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-5e
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Profundidad mínima aconsejable para cajas traseras
Placas frontales 6c

Placa frontal Placa frontal 6c con entrada simple (100-670) y doble (100-671)

Placa de superficie 100-018 100-022 Nulo

Conector
Dirección del cable 
entrante

Placa de superficie 
plana Keystone 6c

Placa de superficie 
angulada Keystone 6c

100-181 Cat 6A, 
perfil bajo

Arriba 50 mm 30 mm

Abajo 50 mm

Lateral 50 mm

100-182 Cat 6A sin 
apantallar

Arriba 60 mm 30 mm

Abajo 60 mm

Lateral 60 mm

100-301 Cat 6 sin 
apantallar 6c

Arriba 21 mm

Abajo 21 mm

Lateral 21 mm

100-011 IDC 
Keystone Cat 6

Arriba 27 mm 22 mm

Abajo 27 mm

Lateral 27 mm

100-211 Conector 
sin herramientas 
de Cat 6

Arriba 60 mm 30 mm

Abajo 60 mm

Lateral 60 mm

100-210 Conector 
sin herramientas 
apantallado de Cat 6

Arriba 60 mm 30 mm

Abajo 60 mm

Lateral 60 mm

100-758 Cat 5e sin 
apantallar, perfil 
bajo

Arriba 20 mm

Abajo 20 mm

Lateral 20 mm

100-010 IDC 
Keystone de Cat 
5e

Arriba 26 mm 22 mm

Abajo 26 mm

Lateral 26 mm

100-203 Conector 
sin herramientas 
de Cat 5e

Arriba 29 mm 22 mm

Abajo 29 mm

Lateral 29 mm

100-906 Conector 

sin herramientas 

apantallado de Cat 5e

Arriba 60 mm 30 mm

Abajo 60 mm

Lateral 60 mm

https://es.excel-networking.com/product/100-670/placas-frontales-6c-de-excel
https://es.excel-networking.com/product/100-671/double-gang-plate-up-to-4-outlets
https://es.excel-networking.com/product/100-018/chapa-encofrada-38-x-22-5-mm-6c
https://es.excel-networking.com/product/100-022/chapa-encofrada-angulada-38-x-22-5-mm-6c
https://es.excel-networking.com/product/100-181/modulo-keystone-toolless-sin-herramienta-categoria-6a-de-perfil-bajo-apantallado
https://es.excel-networking.com/product/100-182-BK/toma-keystone-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6a-de-excel-sin-herramientas-negra
https://es.excel-networking.com/product/100-301/rj45-white-6c-module
https://es.excel-networking.com/product/100-011/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-211/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-u-utp-de-categoria-6-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-210/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-758/rj45-white-6c-module
https://es.excel-networking.com/product/100-010/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-203/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-utp-de-categoria-5-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-906/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-5e
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Profundidad mínima aconsejable para cajas traseras
Office

Placa frontal
Office con entrada simple  

(100-270) y doble (100-271)
Caja de suelo

Placa de superficie 100-280 Nulo

Conector
Dirección del cable 
entrante

Placa de superficie Keystone 
angulada Office

100-181 Cat 6A, 
perfil bajo

Arriba 22 mm

Abajo

Lateral

100-182 Cat 6A sin 
apantallar

Arriba 35 mm

Abajo

Lateral

100-276 Cat 6 de 
perfil bajo Office

Arriba 10 mm

Abajo 20 mm

Lateral 10 mm

100-011 IDC 
Keystone Cat 6

Arriba 23 mm

Abajo

Lateral

100-211 Conector 
sin herramientas 
de Cat 6

Arriba 32 mm

Abajo

Lateral

100-210 Conector 
sin herramientas 
apantallado de Cat 6

Arriba 45 mm

Abajo

Lateral

100-297 Cat 6 
perfil bajo 6c

Arriba 18 mm

Abajo 20 mm

Lateral

100-275 Cat 5e 
perfil bajo Office

Arriba 10 mm

Abajo 19 mm

Lateral 10 mm

100-010 IDC 
Keystone de Cat 
5e

Arriba 23 mm

Abajo

Lateral

100-203 Conector 
sin herramientas 
de Cat 5e

Arriba 32 mm

Abajo

Lateral

100-906 Conector 

sin herramientas 

apantallado de Cat 5e

Arriba 45 mm

Abajo

Lateral

100-757 Cat 5e 
perfil bajo 6c

Arriba 18 mm

Abajo 20 mm

Lateral

https://es.excel-networking.com/product/100-270/placa-frontal-excel-office-con-entrada-simple-y-2-mitades-vacias-blanco-
https://es.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://es.excel-networking.com/product/100-280/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-wt
https://es.excel-networking.com/product/100-181/modulo-keystone-toolless-sin-herramienta-categoria-6a-de-perfil-bajo-apantallado
https://es.excel-networking.com/product/100-182-BK/toma-keystone-de-perfil-bajo-sin-apantallar-de-categoria-6a-de-excel-sin-herramientas-negra
https://es.excel-networking.com/product/100-276/excel-office-c6-unscr-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-011/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-211/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-u-utp-de-categoria-6-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-210/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-297/category-6-6c-white-module-low-profile
https://es.excel-networking.com/product/100-275/excel-office-c5e-unscr-low-profile-module
https://es.excel-networking.com/product/100-010/modulo-de-conector-keystone-rj45-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-203/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-utp-de-categoria-5-blanco
https://es.excel-networking.com/product/100-906/conector-mariposa-keystone-sin-herramientas-ftp-de-categoria-5e
https://es.excel-networking.com/product/100-757/rj45-white-6c-module-low-profile
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Funcionamiento y mantenimiento
La documentación o manual de funcionamiento y mantenimiento entregado al cliente al final del trabajo es un registro de lo 
proporcionado con información sobre los productos, sobre cómo se han implementado y sobre los registros de las pruebas. 

Tenga en cuenta que puede que existan códigos y normativas locales que indiquen cómo debe compilarse este documentación.

Un manual de funcionamiento y mantenimiento debería incluir:

l	Planos de la instalación tal y como está construida que muestren:

 l	la fecha de finalización de la instalación

 l	la identificación del emplazamiento / ubicación

 l	la ubicación de las tomas

 l	la identificación de las tomas

 l	la ubicación de armarios y bastidores

 l	la identificación de armarios y bastidores

  l	Si fuera necesario, con la ocupación y capacidad de los armarios y bastidores

 l	trayectorias utilizadas

  l	Si fuera necesario, identificación de las trayectorias 

  l	Si fuera necesario, con la ocupación y capacidad de las trayectorias

 l	cortafuegos 

  l	Si fuera necesario, identificación del cortafuegos, con la ocupación y capacidad

 l	Puntos de puestas/conexiones a tierra

  l	Si fuera necesario, identificación de las conexiones y puestas a tierra

l	Detalles del conjunto de productos utilizados en la instalación, incluyendo:

 l	número de referencia de los productos

 l	Hojas de especificaciones de los productos (no olvide utilizar hojas de especificaciones con su marca. Consulte la sección  
          18 para ver cómo añadir el logotipo de su empresa y los detalles)       

 l	formato y tipografía de las etiquetas

 l	Lista de materiales

l	Resumen de los resultados de las pruebas de todas las 
  tomas y componentes probados

  l	CD (u otro medio electrónico) de los resultados 
          detallados de las pruebas

	 	 l	Copia del programa Fluke Linkware utilizado  
         para ver los resultados.

l	Detalles del equipo de prueba utilizado para certificar  
  el rendimiento del sistema de cableado

l	Certificados de calibración de todo el equipo de 
  prueba utilizado

l	Detalles de los métodos de prueba utilizados

l	Certificados de garantía de Excel

l	Detalles de los requisitos de cualquier 

 rutina o mantenimiento periódico, incluidos 

 los métodos de limpieza y los materiales

l	Detalles de contacto del instalador
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Pruebas
Excel recomienda Fluke Networks. Esta sección describe el uso de la gama de estos equipos de prueba.

Par trenzado de cobre 
Esta sección describe y establece los requisitos de pruebas de enlace permanente y canal para pares trenzados simétricos de 
cobre de Clase D (Cat. 5e), Clase E (Cat. 6) y Clase EA (Cat6A) para la garantía de Excel. 

El equipo de prueba de preferencia es un Fluke DTX 5000.  En la sección «Garantías» del Área de 
negocios en es.excel-networking.com encontrará un listado de equipo alternativo autorizado.

Prueba de enlace permanente

La prueba debe disponer de:

l	Adaptador para prueba de enlace permanente Fluke PLA004 (RJ45)

Prueba de canales 

La prueba debe disponer de un conjunto de cabezales de prueba de canal Fluke. 

  

IMPORTANTE: 
l	Los adaptadores de enlace permanente deben cambiarse cada 5000 pruebas.

l	Los cabezales de prueba duran un máximo de 2000 pruebas y no pueden cambiarse, deben desecharse y adquirirse nuevos. 
NOTA: Este número se basa en la cantidad de conexiones, por ejemplo, las veces que se conecta a ellos un latiguillo. En el caso 
de las pruebas de canal, DEBE descartar ese latiguillo o ya no será válida la prueba de canal.

l	El equipo para pruebas debe estar calibrado en los últimos 12 meses.

l	Todas las pruebas deben realizarse con la función de almacenamiento de gráficos habilitada y los resultados grabados de TDR 
y TDX de alta definición (HDTDX y HTDR). 

l	Todos los cabezales de prueba, módulos de personalidad y sus componentes deben inspeccionarse frecuentemente en busca 
de desgaste o daño.

l	La frecuencia de alimentación debe establecerse a 50Hz.

l	El software y la base de datos de los límites deben corresponder a los requisitos de la garantía de Excel de los productos en 
prueba.

l	Los límites de prueba de Excel pertenecen a la serie EN50173 de CENELEC, incluyendo todas las últimas actualizaciones, 
modificadas por el tipo de cable de cobre en prueba (Clase D, Clase E, etc.). En caso de existir alguna duda acerca de qué 
especificación de rendimiento de componentes utilizar para el cableado instalado, se recomienda buscar la confirmación del 
cliente o del gestor de proyectos y consultarlo con Excel para su homologación en el programa de garantía.

l	Los instaladores deberían presupuestar y programar la sustitución de los cabezales de prueba de canal, los módulos 
personales y los componentes del PLA4. La frecuencia de sustitución puede ser menor de la recomendada o requerida 
dependiendo del desgaste y de las condiciones del equipo de prueba.

https://es.excel-networking.com/
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Hoja de registro del equipo de prueba
El operario del equipo de prueba debe guardar y mantener una hoja de registro del equipo de pruebas y sus componentes. El 
registro debe grabar los componentes del equipo de pruebas, incluyendo:

l	identificación del equipo (números de serie de los componentes principales)

l	identificación del cable

l	números de serie de los cabezales (PLA y cabezales de prueba de canal)

l	estado de calibración (fecha de calibración de cada componente)

l	utilización del componente (número de pruebas realizadas)

l	identificación del operador (nombre y empresa)

Es obligatoria la sustitución de TODOS los cables de referencia de cobre al completar 100 pruebas o antes si se observa algún 
daño en los conectores de prueba.

Al inicio de todos los días:
l	Compruebe que las baterías están totalmente cargadas

l	Compruebe que todos los resultados del día anterior se han cargado en un ordenador portátil

l	Realice una comprobación visual de las condiciones de desgaste o daño de los componentes y conectores del equipo de  
 prueba se encuentran dentro de sus límites de uso

l	Rellene la hoja de registro del equipo de prueba y confirme que todos los componentes y cables del equipo de prueba se  
 encuentran dentro de sus límites de uso

l	Conecte el extremo principal del cabezal de prueba o PLA al extremo principal del equipo de prueba

l	Conecte el extremo remoto del cabezal de prueba o PLA al extremo remoto del equipo de prueba

l	Inserte el nombre del operador y la identificación del cable a probar

NOTA: Cada 6 meses (inmediatamente después de la calibración y después, 6 meses más tarde) ejecute la configuración en los 
cabezales PLA

Para cada proyecto:
l	Introduzca la velocidad nominal de propagación (NVP) de los cables obtenida en la hoja de especificaciones del producto

l	Todos los cables de Excel se almacenan en «Fabricantes» (Manufacturers) en la pestaña de configuración del DSX.

l	Introduzca el nivel de rendimiento de la especificación para el canal o enlace permanente a probar CENELEC EN50173  
 Clase EA, Clase E, etc. 

Recomendaciones
l	Realice una prueba básica del mapa de cableado antes de utilizar el equipo de prueba de Fluke para encontrar fallos 

l	Cuente con un ordenador portátil con la última versión del software de Fluke Linkware instalado

l	Identifique Principal y Remonto en los adaptadores del canal y PLA con un rotulador permanente con el sistema de  
 etiquetado de identificación

Excel necesita una copia de los resultados de la prueba en el formato del software de Fluke (flw) o en el formato original del 
equipo de prueba alternativo. Excel no aceptará archivos pdf bajo ningún concepto.

Excel guardará cada uno de los informes.

Se le proporcionará al instalador una copia de la documentación de la garantía del canal. Excel procurará procesar la solicitud 
de garantía en 5 días laborables si se sigue el procedimiento de la Sección 16.
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Fibra
Resumen
La fibra óptica requiere un cuidado especial durante su i 
nstalación para asegurar su buen funcionamiento.  
Deben seguirse instrucciones de instalación respecto  
al radio de curvatura mínimo, las cargas de tracción, la torsión,  
la compresión o el aplastamiento de los cables. Deben protegerse 
los conectores de los cables de la contaminación y los rasguños en 
todo momento. El no cumplimiento de cualquiera de estos parámetros 
provocará una mayor atenuación o daños permanentes en el cable. A 
continuación, encontrará unos comentarios generales que debe tener 
en cuenta a la hora de instalar cables de fibra óptica. 

No exceda la longitud máxima de los cables 
Procure comprobar la longitud apropiada de los cables en las instrucciones de instalación del módulo para asegurar su buen 
funcionamiento. Puede experimentar una pérdida de atenuación adicional si utiliza conectores pasamuros para unir los cables 
incluso cuando la longitud total es inferior a la máxima permitida. Debe procurar mantener el presupuesto de atenuación total al 
unir los cables con conectores pasamuros.

No exceda el radio de curvatura mínimo para un tipo determinado de cable 
Si excede el radio de curvatura del cable puede provocar daños internos a las fibras de los cables que 
podrían no manifestarse durante un período de tiempo. De lo contrario, es posible que deba volver a 
realizar el costoso tendido de cables en el futuro. 

Evite retorcer el cable 
Utilice técnicas de tendido apropiadas al instalar los cables. Retorcer el 
cable aumenta enormemente las posibilidades de rotura de las fibras.

FIBRA
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Técnicas de tendido de cables de fibra óptica
Los métodos de instalación de los cables de cobre y de fibra óptica son similares. Recuerde estas normas: 

l	No tire nunca del conector. La interfaz del conector/cable no se ha diseñado para la tracción. 

l	Utilice un agarre diseñado para cables de fibra óptica preconectados. Los agarres con anilla fija deberían utilizar un 
destorcedor para fijar la cuerda de tracción. 

l	Controle la tensión. No exceda el máximo de carga de tracción. 
l	En tendidos de 40 m a 100 m, utilice lubricantes adecuados y asegúrese de que son compatibles con la cubierta del cable. 
l	En tendidos de más de 100 m, utilice lubricantes adecuados y tire desde la mitad hasta los extremos. 
l	Si fuera posible, utilice un tirador automático con control de tracción o al menos, una anilla de retención. 

l	Tire siempre el línea recta. Utilice las guías de los cables para mantener el radio de curvatura recomendado. No exceda el 
radio de curvatura del cable. Si excede el radio de curvatura, dañará las fibras. Puede no tener un efecto inmediato, puede 
incluso que pasen varios años, pero exceder el radio de curvatura recomendado puede reducir la vida útil del cable.

l	Utilice una anilla giratoria para evitar retorcer el cable durante la instalación.

 

Tendido de cables de fibra óptica
Procure realizar el tendido de los cables de forma apropiada a través de los armarios y codos en ángulo recto en la bandeja de 
cables. 

l	Instale los cables en los sistemas de contención sin bucles. Evite colocar cables de fibra óptica en sistemas de contención y 
conductos con cables de cobre para evitar una carga excesiva o que los cables se retuerzan.

l	Proteja los cables de dobleces excesivas o frecuentes. Los cables no tienen índice de flexión. Debe prestarse especial 
atención a la protección del cable y debe evitarse sobrepasar el radio de curvatura del mismo.

Hilo de aramida independiente
Tire del pivote

Anude el hilo de aramida

y pase por la anilla giratoria en direcciones opuestas
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Lista de verificación de instalación
Utilice la siguiente lista de verificación de instalación para garantizar una manipulación apropiada. 

Procedimiento de instalación Completado Comentarios

No se ha sobrepasado la longitud máxima del cable

No se ha sobrepasado el radio de curvatura

No se ha sobrepasado la carga de tracción máxima

Se han utilizado técnicas de tendido correctas

El cable no está comprimido ni la cubierta arrugada

El cable se ha instalado sin bucles en la contención

El cable está protegido contra bordes afilados

El cable de fibra se ha instalado en un tendido o sistema de contención 
diferente al del cable de cobre

Se han limpiado completamente los espacios de comunicación antes 
de la terminación de los cables de fibra (directo o empalme)

Se ha mantenido limpia la superficie del extremo del conector de fibra

Las tapas protectoras del conector de fibra están colocadas

El etiquetado de los paneles y los cables de fibra es correcto
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Técnicas de limpieza de los cables de fibra óptica
Cualquier tipo de contaminación en la conexión de fibra puede provocar un fallo de los componentes o de todo el sistema. 
Incluso partículas de polvo microscópicas pueden provocar gran variedad de problemas en las conexiones ópticas. En una 
encuesta realizada por Fluke Networks, se afirma que el 85 % de los enlaces defectuosos se pueden atribuir a «contaminación en 
la superficie de los extremos».

La correcta limpieza de los extremos del cable de fibra óptica y los transceptores es esencial para minimizar la atenuación del 
sistema.  

Los conectores de fibra óptica sucios contaminan sus transceptores correspondientes. Por el contrario, un transceptor sucio 
contamina su conector de fibra óptica correspondiente. Existen diferentes formas de limpiar los componentes de fibra óptica. 
Son convenientes las toallitas preenvasadas, los hisopos y el aire comprimido. Sea cual sea la elección, es importante seguir el 
procedimiento o las instrucciones correctas. De no hacerlo, es posible que la fibra se contamine aún más.

A continuación, encontrará una tabla en la que aparecen los procesos sugeridos por Excel para limpiar los conectores de fibra.

Inicio

Inspeccionar 
extremo

Inspeccionar 
extremo

Inspeccionar 
extremo

Reterminar 
extremo

Limpieza en mojado, 
seguida de limpieza 

en seco

superficie del 
extremo
¿limpia?

superficie del 
extremo
¿limpia?

superficie del 
extremo
¿limpia?

superficie del 
extremo
¿limpia?

Limpieza en seco

Limpieza en seco

Inspeccionar 
extremo

Conectar

Conectar

Conectar

Conectar

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No
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Conclusiones
La limpieza de la fibra es un proceso esencial en cualquier instalación y cuenta con varios elementos clave que determinan su 
éxito.

Son:

l	No toque nunca la superficie de los extremos de los conectores de la fibra - la grasa natural del cuerpo puede ser una de las 
principales causas de contaminación

l	Tape siempre los conectores de fibra desconectados – los protege de daños y contaminación

l	No limpie los conectores de cierre sin un medio para inspeccionarlos - ¿cómo si no sabrá si la limpieza ha sido satisfactoria?

l	Guarde siempre las tapas de protección sin usar en un recipiente sellado - también pueden ser una fuente importante de 
contaminación si no se guardan un entorno limpio.

l	No reutilice nunca paños, hisopos o casetes de limpieza

l	No toque nunca la parte del papel o hisopo en la que se aplicó alcohol - podría introducir suciedad y grasa corporal

l	No utilice nunca un método de limpieza húmedo sin un medio con el que secar inmediatamente después - al humedecer se 
pueden dejar residuos dañinos difíciles de eliminar al secarse

Por último, atención:

Asegúrese de que todos los conectores de fibra que desea limpiar están desconectados. NUNCA mire una fibra con o sin 
microscopio cuando los láseres están activos.

Opciones de terminación
Existen varios métodos para la terminación de conectores de fibra y cada uno tiene sus propios méritos y beneficios, ya sea por 
su facilidad de terminación, coste o conveniencia. Un factor que sigue siendo coherente en todos ellos es la importancia de la 
limpieza.

Los conectores multimodo se instalan normalmente sobre el terreno, tras el tendido de los cables, y pueden incluir 
terminación directa o empalme de preterminación de pigtails prefabricados. Por el contrario, los conectores monomodo se 
instalan normalmente mediante un empalme de un pigtail prefabricado en la fibra. Esto se debe a que las tolerancias de las 
terminaciones monomodo son mucho más estrictas y los procesos de pulido son más críticos. Además, es posible que no se 
consigan pérdidas inferiores a 1 dB con terminación sobre el terreno.

Puede realizar el tendido de cables preterminados con conectores ya incluidos si comprende perfectamente los posibles 
problemas: En primer lugar, la longitud debe ser precisa, si es demasiado larga, es posible que tenga que almacenar el producto 
sobrante. En segundo lugar, los conectores deben estar protegidos. Excel ofrece fundas de protección para cubrir los conectores, 
pero aún así, debe tener cuidado al realizar el tendido de los cables. De hecho, debe considerar la terminación de un extremo y 
realizar el tendido del extremo no terminado para evitar dañar los conectores.

Existe el movimiento cada vez más creciente de instalar sistemas preterminados, especialmente con conectores multifibra MPO/
MTP 12.

Terminación directa - Resina epoxi, «Hot Melt», adhesivo anaeróbico, presión y pulido
Un apunte sobre los adhesivos: La mayoría de los conectores utilizan resinas epoxi u otros adhesivos para mantener la fibra en el 
conector. Utilice solo la resina epoxi especificada, ya que la unión de la fibra y el casquillo es crucial para conseguir bajas pérdidas y 
fiabilidad a largo plazo.

Resina epoxi/Pulido
La mayoría de los conectores son del tipo «epoxi/pulido», en los que la fibra se pega al conector con resina epoxi y el extremo se 
pule con una lámina abrasiva especial. De esta forma se consigue una conexión más fiable, pérdidas más bajas (inferiores a 0,5 
dB) y menos costes, sobre todo si cuenta con muchos conectores. La resina epoxi puede fijarse durante la noche o secarse en un 
horno asequible. Nunca debe utilizarse una pistola de aire caliente para intentar secar más rápido la resina epoxi, ya que un calor no 
uniforme puede no secar toda la resina.

«Hot Melt» o termofusión
Hot Melt es un nombre comercial de 3M para un conector que ya tiene la resina epoxi (pegamento que fija con el calor) dentro del 
conector. Debe pelar el cable, insertar el conector, presionarlo y ponerlo en un horno especial. En pocos minutos, el pegamento 
se derrite y ya puede extraer el conector y dejarlo enfriar: ya está listo para pulir. Rápido y sencillo, con bajas pérdidas, pero no tan 
barato como la resina epoxi, se considera apropiado para cantidades relativamente pequeñas de conectores.

Adhesivos anaeróbicos
Estos conectores utilizan un adhesivo rápido en sustitución de la resina epoxi. Funcionan bien si su técnica es buena pero, a menudo, 
no cuentan con el amplio intervalo de temperaturas de las resinas epoxi, por lo que se recomienda utilizarlos en el interior. 
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Presión/pulido

En vez de pegar la fibra en el conector, estos conectores utilizan la presión en la fibra para fijarse a ella. Puede esperar pérdidas 
más altas por la mayor velocidad de terminación. Estos conectores son más costosos que los de resina epoxi. Una buena opción 
si solo instala pequeñas cantidades y el cliente las acepta.

Consejos para la terminación de conectores sobre el terreno

l	Contar con las herramientas adecuadas para el trabajo y asegurarse de que están en buenas condiciones.

l	¿Está su equipo de pruebas y los cables en perfectas condiciones?

l	Procure contar con los medios necesarios para inspeccionar la superficie de los extremos.

l	El polvo y la suciedad son sus mayores enemigos: trabaje en un lugar lo más limpio posible.

l	Utilice toallitas sin pelusa para limpiar todos los conectores antes de conectarlos o probarlos.

l	No trabaje bajo salidas de calefacción, ya que distribuyen aire sucio.

l	No pula en exceso, pulir en exceso es tan negativo como no pulir lo suficiente. Al pulir en exceso se crea una superficie de 
fibra cóncava y se incrementan las pérdidas.

l	Cambie la lámina abrasiva regularmente. Al pulir se acumulan residuos en la lámina que pueden causar problemas. 

l	Coloque cubiertas a los conectores y paneles de conexión cuando no se utilicen. 

l	Inspeccione y pruebe. A continuación, documente.

Empalmes - mecánicos o por fusión
Existen dos tipos de empalmes, por fusión y mecánicos, y la elección se basa en la cantidad, el ciclo de vida útil previsto y la 
ubicación.

Empalmes por fusión

Se realizan «soldando» las dos fibras normalmente con un arco eléctrico. Obviamente, no se aconseja en atmósferas explosivas. 
Una buena empalmadora por fusión suele ser totalmente automática, lo cual ofrece la máxima ayuda posible y garantiza buenos 
empalmes durante mucho tiempo.

Esta es la opción preferida en la terminación sobre el terreno de los Sistemas de fibra Excel, debido a la precisión y uniformidad 
de los empalmes por fusión de los pigtails prefabricados y con garantía de Excel.

Para más información sobre los procedimientos correctos para realizar empalmes por fusión, visite el siguiente enlace: 
http://www.fujikura.co.uk/products/videos/

Empalmes mecánicos

Se trata de dispositivos de alineación que mantienen unidos los extremos de las dos fibras con gel de fijación o pegamento 
entre ellas. Existen varios tipos de empalmes mecánicos pero solo deberían utilizarse para reparaciones temporales y no en 
instalaciones a largo plazo cubiertas por la garantía de 25 años de Excel.

Fibra preterminada
La cartera de fibra óptica preterminada de Excel, se encuentra disponible en categorías del sistema multimodo OM1, OM2, OM3, 
OM4 y OM5, así como monomodo OS2. La amplia gama de opciones permite que el cable sea el adecuado para el entorno en el 
que se instalará.

La terminación de fibra estándar es costosa, ya que se necesitan ingenieros altamente capacitados y equipos especializados para 
completar la instalación. La solución de fibra preterminada Excel, le proporcionará un cableado interno de fibra que puede ser 
instalado por personal no especializado, reduciendo enormemente el tiempo de instalación in situ.

NOTA IMPORTANTE:

Utilizar conjuntos preterminados no es una excusa para descuidar la limpieza en la sala de telecomunicaciones, los conectores de 
fibra siguen siendo susceptibles a la contaminación transmitida por el aire, las normas relativas a la inspección y limpieza antes 
de la conexión de un conector a un dispositivo o panel de conexión señaladas anteriormente siguen siendo las mismas.
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Descripción general de la prueba de campo
A fin de probar el funcionamiento de un sistema de fibra, deben realizarse varias mediciones clave, entre las que se incluyen 
algunas de las siguientes:

l	Pérdida del enlace óptico de extremo a extremo

l	Índice de atenuación por unidad de longitud

l	Contribución a la atenuación de los empalmes, conectores y acopladores

l	Longitud de la fibra o distancia a un evento

l	Linealidad de la pérdida de la fibra por unidad de longitud

l	Reflectancia o pérdida de retorno óptico (ORL)

l	Dispersión cromática (CD)

l	Dispersión por modo de polarización (PMD)

l	Perfil de atenuación (AP)

También se pueden realizar otras mediciones como el ancho de banda.

Algunas mediciones requieren acceso a ambos extremos de la fibra, como la prueba de pérdida óptica de Nivel 1, otras requieren 
acceso a solo uno, como la prueba de Nivel 2 con un OTDR. 

Las pruebas sobre el terreno de los cables de fibra se clasifican en tres grupos: instalación, mantenimiento y localización/
rectificación de averías.

A continuación, encontrará un resumen de cada uno de estos temas, los datos exactos de los que depende el diseño del 
sistema y los requisitos contractuales tal como se indican en las Especificaciones del sistema detalladas por el Cliente o sus 
representantes.

Pruebas de la instalación

Pruebas de preinstalación

Antes de la instalación, inspeccione la fibra para asegurarse de que los cables recibidos cumplen las especificaciones del 
proyecto (categoría, longitud y atenuación). Asegúrese también de que todos los conectores, pigtails y acopladores cumplen los 
requisitos y que la superficie de los extremos (especialmente si se han suministrado conjuntos preterminados) no se ha dañado 
durante el transporte.

Pruebas de instalación y puesta en marcha

Durante la instalación, asegúrese de que la zona en la que se va a realizar la terminación está limpia en todo momento y evite la 
introducción de polvo y residuos, ya que estos tendrían un gran impacto en la calidad del sistema que se va a entregar.

Realice pruebas para determinar la calidad de las terminaciones y los empalmes de los cables, incluyendo las condiciones de la 
superficie de los extremos, la atenuación, la ubicación y la reflectancia. Asimismo, realice pruebas para garantizar que el sistema 
es apto para la aplicación deseada. Todas estas pruebas deben registrarse y proporcionarse al cliente y a Excel Networking como 
parte de la solicitud de garantía.

Pruebas de mantenimiento
Las pruebas de mantenimiento incluyen la evaluación periódica del sistema de cableado de fibra para garantizar que los cables, 
empalmes y conexiones no han sufrido degradación.  La primera etapa debe ser siempre la inspección de la superficie de los 
extremos para garantizar que no se ha introducido ningún tipo de contaminación durante el funcionamiento del sistema. Otras 
pruebas incluyen la atenuación de los cables y la atenuación y reflectancia de los empalmes y terminaciones.

Es responsabilidad del cliente o de sus representantes definir la regularidad de estas pruebas.

Localización y rectificación de averías
Durante la localización y rectificación de averías se realizan pruebas para identificar en primer lugar la cause de la avería 
(transceptor, cable, conector, latiguillo) además de la ubicación de la misma. 

Una vez completada con éxito la rectificación, se realiza una prueba del sistema reparado siguiendo las directrices tratadas en las 
Pruebas de instalación y puesta en marcha.
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Metodología de prueba combinada

Configuración de la prueba
Este elemento se ha diseñado para proporcionar al instalador información valiosa sobre cómo configurar el Fluke DSX 5000 
correctamente para suministrar a Excel la información necesaria y facilitar el proceso de solicitud de garantía evitando los 
retrasos. (El proceso varía solo ligeramente con otros equipos de prueba)

Se trata de una sencilla guía paso a paso para aquellos con menos experiencia, pero también es un recordatorio muy útil para 
aquellos que llevan muchos años realizando pruebas.

Prueba de cobre
Desglosaremos esta prueba en varios apartados, Enlace permanente, canal, Enlaces de arnés/cables de consolidación y 
Latiguillos. Puede encontrar una descripción detallada de cada uno de ellos en los diagramas de otras secciones.

No obstante, el primer paso es comprobar que su equipo de prueba está preparado para tal fin, tiene el software adecuado, se 
han cargado los límites de prueba y se ha calibrado correctamente. Se trata de un proceso muy sencillo con el nuevo Fluke DSX 
5000 y muestra cuándo se calibró el dispositivo por última vez y la revisión del software. Para descargar la última versión, vaya a 
la página web de Fluke Networks en es.flukenetworks.com.

Nota: Al tratarse de una interfaz táctil, toque el icono correspondiente para seleccionarlo.

Al encenderlo accederá a la pantalla de inicio (a la izquierda), que le muestra cómo se configuró el dispositivo para la última 
prueba. Toque el icono Tools (Herramientas) para acceder a la página.

Nota: Si en algún momento quiere regresar a la pantalla de inicio, puede pulsar el botón HOME (inicio) en la parte delantera de la 
unidad principal.

  

Vaya a Tools y una vez allí, seleccione Version Information (Información de versión). Desde aquí, puede comprobar la unidad 
principal y el módulo conectado, ya sea de cobre o fibra.

http://es.flukenetworks.com/
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En Tools puede configurar también las unidades de medición, el idioma, la fecha y la hora, etc.

A continuación, debe citar la unidad remota y la principal. Es muy simple: conecte el adaptador de enlace permanente 
PLA004 en la principal y el adaptador de canal en la remota. Conéctelas.

De nuevo en la página Tools, seleccione Set Reference (Establecer referencia) y se le guiará por un proceso muy sencillo a 
través de las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cuando esté listo, seleccione el icono Test (Prueba) y la unidad ejecutará el proceso, que solo dura unos segundos y se 
recomienda llevar a cabo antes de comenzar las pruebas diarias.
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Seguidamente, configuraremos la información del proyecto o PROJECT INFORMATION. Una vez más, se ha simplificado y el 
proceso es incluso más rápido.

Desde la pantalla de inicio, seleccione PROJECT (Proyecto). En esta pantalla podrá ver cada uno de los elementos que 
requieren información.

Esta pantalla no solo permite configurar proyectos directamente en el propio dispositivo, también permite transferir 
proyectos preconfigurados de Fluke Linkware. Sin embargo, para este documento nos centraremos en la configuración de 
proyectos en DSX 5000.

Desde esta pantalla, seleccione CHANGE PROJECT (Cambiar proyecto). Allí podrá optar entre seleccionar un proyecto o crear 
uno nuevo. Seleccione CREATE NEW (Crear nuevo). 
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Repita el proceso para OPERATOR (Operario), que permite seleccionar a partir de una lista de usuarios previos o crear un nuevo 
usuario.

Enlace permanente
Ya hemos configurado los criterios de prueba específicos para este proyecto.

De nuevo, es muy sencillo, puesto que la unidad detecta si el módulo conectado es de cobre o fibra y selecciona de forma 
automática una lista de pruebas pertinentes. En la página de inicio aparecerán las últimas pruebas llevadas a cabo.

Seleccione TEST (Prueba) para acceder a los datos de la prueba. A partir de ahí puede seleccionar o editar una de la lista, o 
crear una nueva. Para este ejemplo, seleccione NEW TEST (Nueva prueba).

Aparecerá una nueva lista de opciones.
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De nuevo, aparecerán los criterios de prueba anteriores para que los pueda editar y corregir.

Seleccione CABLE TYPE (Tipo de cable) y aparecerá una lista de los tipos de cable utilizados previamente. Si el que busca no 
está en la lista, seleccione «more» (más) y en la pestaña Manufacturers (Fabricantes), seleccione EXCEL, puesto que Fluke 
Networks y muchos otros fabricantes de equipos incluye los datos delos cables de Excel en sus equipos de prueba.

Seleccione el tipo requerido, se insertará el NVP pertinente, etc., y volverá a la pantalla anterior. Siga el mismo proceso para 
seleccionar el límite de prueba requerido.

No obstante, hay una pequeña anomalía en este proceso. Al seleccionar TEST LIMIT (Límite de prueba), aparecerá una lista 
de pruebas utilizadas anteriormente. Si la requerida no aparece en la lista, seleccione MORE (Más) para pasar a la siguiente 
pantalla. Observará que no se incluye EN (Cenelec).
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En primer lugar debe seleccionar REGIONS (Regiones) y a continuación, desde esa pantalla, EN. Entonces aparecerán todas las 
normas Cenelec pertinentes y podrá seleccionarlas.

A efectos de solicitud de la garantía, EXCEL prefiere que se utilicen los límites de prueba de Cenelec.

Observe también que en las Clases más elevadas aparecen PL2 y PL3. Procure seleccionar la correcta. Debe utilizar PL3 siempre que 
haya un punto de consolidación en el diseño.

 La pantalla TEST SETUP (Configuración de prueba) también contiene otros dos elementos importantes que debe seleccionar:

STORE PLOT, que debe estar activado (ON), y HDTDR/HDTDX, que debe estar configurado en FAIL/PASS*.

Ya casi está listo para empezar la prueba, pero antes debe seleccionar SAVE (Guardar) para guardar la información que acaba de crear.

Una característica final adicional del DSX 5000 es que, en la pantalla de inicio, puede configurar el campo de ID para aquellos enlaces 
que tiene la intención de probar. Esto puede llevarse a cabo al configurar el proyecto o en este paso si selecciona NEXT ID (Siguiente 
ID). De esta forma aparecerá el siguiente de la selección utilizada anteriormente. Seleccione CHANGE CABLE Ids (Cambiar ID de 
cables) para editar la selección actual o crear un nuevo conjunto de ID. En esta última opción, puede incluso crear un punto de inicio 
y final de la selección.

Al seleccionar DONE (Listo), volverá a la prueba que ha configurado.

Conecte los dos cables PLA004 e inicie la prueba.

Puede pulsar el botón blanco de la parte delantera o seleccionar TEST (Probar) en la pantalla de inicio. Es un proceso realmente 
rápido. La primera pantalla que debería ver es la de PASS, que tiene dos pestañas: la primera es WIRE MAP (Mapa de cables) y la 
segunda, PERFORMANCE (Rendimiento).
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Para ver un resultado individual, seleccione el parámetro y accederá a la siguiente pantalla.

  

A continuación, tiene la opción de ver desde el extremo principal o desde el remoto, así como los peores valores. Puede 
consultar cada uno de los pares y arrastrar y soltar el cursor en frecuencias específicas, incluso ampliar de forma similar a como 
lo haría en un smartphone.
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Canal
Las pruebas de canal no son necesarias para solicitar la garantía. Estas instrucciones se han diseñado para la resolución de 
problemas.

La prueba de canal es muy simple y sencilla.

Reemplace los cabezales de enlace permanente con los del canal y, siguiendo las instrucciones proporcionadas en esta sección, 
seleccione un nuevo grupo de latiguillos para utilizarlos como cables de referencia. Deben ser como mínimo de 2 m de largo.

NOTA: Estos cables de referencia/latiguillos deben cambiarse por unos nuevos tras 100 pruebas.

Desde la página de inicio, seleccione la prueba de canal pertinente de la misma forma que indicamos anteriormente y seleccione 
TEST (Prueba).

A continuación le facilitamos un gráfico para la resolución de problemas.

Enlaces de arnés/Cables de consolidación
Esta prueba también se denomina prueba de enlace permanente de un solo conector. Es un enlace con un conector RJ45 en la 
toma.

Las normas de cableado como EN50173 ofrecían dos definiciones para la prueba de enlace, canal y enlace permanente. En el 
caso del enlace anterior, ninguno de los modelos se ajusta.

La solución anterior es un arreglo entre lo que definen las normas y el deseo de proporcionar resultados exactos en las pruebas 
de enlaces de arnés y cables de consolidación. En este caso, no se utilizan latiguillos. Por lo tanto, está más cercano a la prueba de 
enlace permanente.  Este es el proceso recomendado por Fluke Networks.

Cableado horizontal

La medición
acaba aquí

La medición
comienza aquí

Adaptador de canal

Adaptador de enlace 
permanente

* El adaptador de canal remoto y el conector RJ45 no se incluyen  
en la medición con procesamiento digital de señales

Panel de conexión

No funciona

Arreglar el en-
lace permanente

¿Pasa el
canal? Sí

No

No

Sí
Latiguillo
Problema

Sin cableado

Comparar con la 
prueba original

¿Pasa el
enlace perman-

ente?
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Al configurar el DSX 5000 según la norma de enlace permanente y pulsar el botón de probar, accederá a la siguiente pantalla, en 
la que se le informa de que el uso del cabezal de canal no es compatible con una prueba de enlace permanente.

Seleccione SÍ (YES).

El efecto del adaptador del canal remoto se elimina en la medición anterior. Normalmente, el adaptador del canal añadirá una 
cantidad significativa de NEXT a la medición a menos que se cancele. El DSX 5000 utiliza un procesamiento digital de señales 
para cancelar el NEXT en el adaptador de acuerdo a las normas. La pérdida de retorno en la conexión realizada también se 
minimiza, ya que los adaptadores cuentan con coeficientes de calibración RL que representan un conector RJ45 nominal. 

Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que esta prueba ignora el valor REAL del conector RJ45 y para garantizar el rendimiento 
óptimo, los latiguillos de núcleo sólido que se utilizan para crear estos enlaces/cables se prueban como tal en fábrica.

Latiguillos
El propósito de la prueba de certificación es asegurar que 
un enlace, canal o componente cumple los requisitos de las 
normas. Los instaladores certifican enlaces permanentes y 
los dueños de la red instalan latiguillos posteriormente para 
completar el canal. 

La certificación de los latiguillos conlleva la conformidad del 
enlace permanente y el latiguillo si queremos un canal que 
cumple la normativa. La certificación de los latiguillos se 
puede realizar en fábrica o sobre el terreno con el equipo de 
prueba y los adaptadores adecuados. 

Al igual que con los canales y enlaces permanentes, el equipo de prueba utilizado para la certificación debe estar configurado 
con los límites de prueba correctos y debe utilizar los cabezales para latiguillos de la categoría adecuada.

Los Fluke Networks disponen de una amplia gama de cabezales para latiguillos de Categoría 5e, 6 y 6A. Todos pueden probar 
cables apantallados y sin apantallar. Tenga en cuenta además que, a diferencia de los Adaptadores de canal y enlace permanente, 
son cabezales remotos y principales específicos, compruebe que los ha colocado correctamente, ya que el DSX le avisará en caso 
de que la configuración sea incorrecta.

Desde la página de inicio, seleccione un nuevo Test Limit (Límite de prueba) tal como se indica en este documento. Esta vez, 
seleccione Patch Cords (Latiguillos) y acceder a las Categorías.

l	 En la imagen aparecen adaptadores de latiguillos de Categoría 6
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Seleccione la longitud requerida y pulse SAVE (Guardar). Seleccione una opción de la lista e inicie la prueba.
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Prueba de fibra (nivel 1)
Excel exige que la prueba de fibra se realice con un medidor de luz y fuente de potencia, que a veces se denomina prueba de 
pérdida de fibra. Esta debe completarse con el método de referencia de un solo jumper. En esta sección se explicará este método 
y cómo configurar el Fluke DSX 5000 con módulos de fibra Certifber Quad para completar la prueba multimodo. Si está probando 
monomodo o utilizando otro equipo de prueba autorizado, consulte el manual de instrucciones del equipo de prueba.

Le sugerimos que realice la configuración explicada anteriormente para conectar los cables de prueba y asignar las dos unidades. 
Mucha gente rehuye de la fibra porque piensa que es complicada, pero aquí le mostraremos que en realidad no es así.

Configure la sección PROJECT INFORMATION (Información del proyecto) tan como se indica en la sección de Cobre.

Sin embargo, cuando conecte los módulos Certifiber, el DSX 5000 es lo suficientemente inteligente como para reconocerlos e 
iniciar parte del proceso, puesto que en la parte superior de la pantalla de inicio aparecen los módulos instalados.

Seleccione TEST LIMIT (Límite de prueba) y accederá a varias opciones. Una vez más, seleccione la norma EN50173. Si no se 
encuentra en la lista LAST USED (Última utilizada), utilice el mismo proceso que el descrito anteriormente.



231

es.excel-networking.com

S12 S12

 Tendrá que modificar algunos de los otros ajustes. Compruebe que el tipo de prueba es SMART REMOTE y está activado Bi-
Directional. El tipo de fibra es el correcto 

El siguiente es el paso más importante de la fase de configuración. Si introduce información incorrecta en esta fase, obtendrá 
resultados incorrectos. En realidad está configurando el «presupuesto de pérdidas» del enlace que va a probar, si este no es 
correcto, los resultados positivos aparecerán como fallos.

Por lo tanto, debe introducir el número correcto de adaptadores en el enlace y el número corrector de empalmes (en paneles de 
conexión, etc.)

Bajo el límite de prueba de la pantalla TEST SETUP (Configuración de la prueba), hay 3 ajustes: Reference Method (Método de 
referencia) debe ser siempre 1 jumper.

El siguiente es Connector Type (Tipo de conector) y el último abarca el número de conexiones/empalmes. Selecciónelo y accederá 
a la siguiente pantalla.

Cuando haya seleccionado el número correcto de cada elemento, seleccione DONE (Listo) y volverá a la pantalla TEST SETUP 
(Configuración de la prueba).

La parte final de la configuración de la prueba consiste en mencionar los cables de prueba de fibra. Seleccione HOME (Inicio) y 
cuando aparezca la página de inicio, seleccione el icono SET REF.

Accederá a la pantalla SET REFERENCE (Configurar referencia), que tiene dos opciones.

Ejemplo de conexiones de prueba en modo Smart Remote

La medición incluye la pérdida de
2 adaptadores en cada ruta.

Ajuste del NÚMERO DE ADAPTADORES = 2

ADAPTADOR = 1 par de conectores
Equipo de prueba Smart remote
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Para completar esta importante fase correctamente, seleccione RUN WIZARD (Ejecutar asistente), que le guiará por todos los 
pasos requeridos.

  

Cuando las unidades estén conectadas, seleccione SET REFERENCE.
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Después de cada paso, seleccione NEXT (Siguiente).

  

Seleccione TRC VERIFICATION. Aparecerán los valores de los cables que se han mencionado.
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Pulse HOME para volver a la pantalla de inicio. Una vez allí, verifique rápidamente los datos y estará listo para iniciar la prueba.

Ya está listo para empezar a probar los enlaces de fibra. El procedimiento para configurar los enlaces monomodo es casi idéntico.

Si tiene alguna duda sobre cómo configurar el equipo de prueba para un proyecto específico, recomendamos que contacte con el 
Servicio Técnico de Excel antes de comenzar para evitar cualquier confusión o retrase en las solicitudes de garantía.
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Descripción de enlace permanente
Un enlace permanente se define como el cableado entre dos tomas (o tres tomas si se utiliza un punto de consolidación o un 
punto de distribución local) excluyendo los latiguillos. 

Un enlace permanente es el cableado fijo al que se añaden los cables del equipo y de la zona de trabajo para completar el 
canal (ver el diagrama siguiente). Físicamente, el enlace permanente incluye los cables y tomas (posiblemente presentes en un 
panel de conexión). Cuando es necesario un punto de consolidación o un punto de distribución local en el enlace permanente, 
se deben incluir estos puntos, el cable de la toma y la toma en la medición y las pruebas de enlace permanente. Hay límites 
impuestos en las normas para parámetros eléctricos clave como STET, pérdida por inserción, NEXT, RL, PSACR-F, etc. El enlace 
permanente horizontal debe tener en cuenta todos los elementos necesarios para configurar el canal operacional, que tiene un 
límite de 100 m.

Descripción de canales 
Un canal se define como la conexión de hasta 100 m entre dos componentes activos. 

Físicamente, el canal incluyen tomas de cable horizontales (posiblemente un panel de conexión), interconexión (cables de 
conexión en abanico) y cualquier conexión cruzada (latiguillos), latiguillos del equipo o del área de trabajo. Existen límites 
impuestos para los parámetros eléctricos clave como la pérdida por inserción, NEXT, RL, PSACR-F, etc., el canal no está limitado 
a un máximo de 4 conectores o uniones. Sin embargo, si la configuración de un canal requiriera más de 4 conectores, debería 
aprobarse en la fase de diseño por parte de Excel para estar cubierto por la garantía.

Las pruebas de un canal pueden realizarse de dos formas:

l	Prueba de seguridad, en la que los latiguillos se eliminan o se reemplazan después de la prueba

l	Prueba completa, en la que se prueba la configuración final y se deja igual 

Una prueba de canal sirve para validar la conformidad con los estándares de cableado genérico o como apoyo a las aplicaciones. 

El término «cable de referencia» se define aquí como un nuevo latiguillo de Excel que solo se utiliza para un máximo de 100 
pruebas. Después de las 100 pruebas, el cable de referencia debe destruirse y reemplazarse por otro cable de referencia Excel.

Antes de realizar una prueba de canal, todos los componentes del enlace permanente deben configurarse y validarse para 
garantizar la conformidad de componentes.

Los resultados marginales o *APTOS sobre cualquier otro criterio deben tratarse como fallos.
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Modelos típicos de conectividad de canales y enlaces permanentes
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a) Interconnect – TO model

TO
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Mandatory tests:
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Guía de instalación para racks Environ® 
OR de Excel

Características
l	Gestión del cable desde la parte posterior de los  
 paneles de conexión

l	Instrucciones de montaje

l	Instalación

l	Cómo crear un rack de 4 soportes

l	Unión con organizador de cables

l	Inventario de los racks Environ® OR 

l	Montaje de equipos y paneles de conexión  
 de 19"

l	Herramientas necesarias 

l	Organizador de latiguillos

Introducción
En esta guía de instalación se incluyen las 
instrucciones de montaje de los racks Environ® 
OR de 2 soportes que, al unirlos con la gestión de 
cables vertical, crean un rack de 4 soportes y algunas 
sugerencias de cableado.

Inventario de los racks Environ® OR

O

l	2 secciones verticales

l	2 ángulos de la base

l	2 ángulos de la parte superior

l	Fijaciones

Organizador de cables vertical

l	Organizador de cables vertical (montado)

l	Fijaciones

Herramientas necesarias
Se necesitan las siguientes herramientas:

l	2 llaves inglesas (13 mm)

l	Destornillador Philips

OR
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Instrucciones de montaje (OR)
l	Coloque las dos secciones verticales sobre una superficie plana

l	Fije los dos ángulos de la base con las tuercas y tornillos (apriete manualmente)

l	Fije los dos ángulos de la parte superior con las tuercas y tornillos (apriete manualmente)

l	Ajuste la distancia interna entre las secciones verticales a 450 ± 0,5 mm

l	Compruebe que la distancia en diagonal sea la misma

l	Apriete las tuercas y tornillos

Instalación
Seleccione las fijaciones adecuadas para el suelo. Los racks OR cuentan con orificios de 10 mm en los ángulos de la base. A 
continuación mostramos la disposición de las fijaciones.

300 m
m

400 m
m

Parte delantera

Unión con la gestión de cables vertical
Es posible instalar un sistema de gestión de cables vertical a cada lado de los racks OR de 2 soportes. La gestión de cables vertical 
puede compartirse con el siguiente OR de 2 soportes o unirse a otro organizador de cables vertical. El organizador de cables 
vertical se fija al rack OR de 2 soportes o al organizador de cables vertical adyacente de la siguiente forma:

l	Coloque el organizador de cables vertical junto al rack OR de 2 soportes

l	Quite ambas puertas girando las manillas en la dirección que indican las flechas

l	Utilice los tornillos M8 de 15 mm y las tuercas M8 para fijar el organizador de cables vertical al rack OR de 2 soportes

l	Vuelva a colocar las puertas

Montaje de equipos y paneles de conexión de 19"
Es posible fijar equipo y paneles de conexión al rack OR de 2 soportes utilizando tornillos M6 (se suministran con los paneles de 
conexión). El rack OR de 2 postes cuenta con orificios roscados M6 en la cara delantera y en la trasera del perfil. Coinciden con las 
tres posiciones de cada «U».

https://es.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
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Gestión del cable desde la parte posterior de los paneles de conexión
El diseño de la sección trasera del organizador de cables vertical permite acomodar el cable terminado en los paneles de 
conexión. Las púas de plástico del organizador de cables vertical sostienen el cable sin dañarlo. Sugerimos los siguiente métodos:

l	Junte los cables desde la parte posterior del panel de conexión. Puede llevarlos todos al mismo lado o la mitad a cada lado. 

 

l	Los haces de cables se fijan en el organizador de cables vertical. Las bridas de velcro es el método más adecuado para no  
 dañar el cable.

l	Sugerimos que, si los cables entrantes suben desde la parte inferior, se instale primero el panel superior y, si los cables  
 descienden desde la parte superior, se instale primero el panel inferior.

l	A continuación, puede sujetar los haces en el siguiente orden en los organizadores de cables verticales.

1234
567

891011

Parte delantera

Organizador de latiguillos
La sección frontal del organizador de cables vertical sostiene los cables de conexión con las púas de plástico. Se incluyen bobinas 
de plástico en los organizadores de cables verticales de 200 mm o más de ancho. Estas bobinas pueden utilizarse con cables de 
cobre o fibra y es posible desmontarlas fácilmente si no son necesarias.
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Cómo configurar un rack de 4 soportes
Se pueden instalar dos racks juntos para crear un rack de 4 soportes con soportes de conversión de Excel. Lista de elementos 
necesarios:

l	2 racks Environ® de 2 soportes

l	1 soporte de conversión de Excel (juego de 2), tamaño que coincida con la altura de un rack de 2 soportes

l	Monte los dos racks OR de 2 soportes sin los ángulos interiores de la base

l	Una el soporte de conversión de Excel a los perfiles de montaje interiores de los racks de 2 soportes con los tornillos M6 
incluidos.

Sencillo de dos soportes

2 racks con soporte de conversión 
ampliado a 150 mm

2 racks con soporte de conversión 
ampliado a 300 mm

Perfil vertical de 19”
Perfil base
Soporte de conversión 
Soporte de conversión
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Conseguir más negocios con Excel
A la hora de hacer frente a licitaciones complejas, Excel cuenta con un equipo de competentes 
especialistas dispuestos a asistir en todo momento a los socios de la región EMEA, para así 
aumentar sus posibilidades de ganar licitaciones y proyectos con la gama de productos Excel.  
La mayoría de estos servicios son gratuitos en cualquier etapa del proyecto, pero se recomienda la participación desde el 
principio, en su caso, para hacer el mejor uso posible de nuestra experiencia y garantizar que se selecciona la solución de Excel 
más apropiada para el proyecto.

El equipo de Excel tiene experiencia en toda la cadena de producción y sus amplios conocimientos sobre gestión de proyectos 
en un entorno de instalación le permite ofrecer un servicio inigualable.

Un equipo de proyectos comprometido que ofrece los siguientes beneficios:
l	Responsabilidad global con respecto al proyecto: un único punto de contacto para ocuparse de todas las necesidades

l	Establecimiento de una cuenta dedicada para el proyecto y supervisión de los términos y condiciones del mismo

l	Muestras y demostraciones de productos

l	Asistencia técnica con folletos, presentaciones, hojas de especificaciones y casos prácticos

l	Gestión de la disponibilidad de existencias para el proyecto, garantizando que se cumplen todos los plazos

l	Establecimiento de la logística del proyecto para garantizar que se consideran todas las posibilidades

También le asesorarán sobre:

l	 El diseño del sistema

l	 Las prácticas de instalación

l	 Las normas de cableado

l	 Los requisitos técnicos

l	 Los requisitos de la certificación de calidad

l	 Requisitos de la garantía

 
Otros servicios disponibles:

l	 Sistemas de cableado de fibra óptica y cobre preterminado - Ahorra tiempo de instalación

l	 Asistencia preventa y posventa

l	 Servicio de asistencia sobre el terreno

l	 Disponibilidad de opciones de financiación 

l	 Los servicios de armarios incluyen la configuración y el montaje in situ.

l	 Servicios de etiquetado

Documentación para especificaciones
Con el fin de ayudar a los consultores y socios de Excel a elaborar informes técnicos y a ganar licitaciones con su gama de 
productos, Excel ha creado una serie de documentos. Estos documentos constituyen un buen punto de partida tanto para 
realizar una solicitud de especificaciones técnicas de un sistema Excel de Categoría 6A o 6, como para responder a una licitación 
con la gama de productos de Excel.

En este capítulo se incluyen copias del documento de respuesta a licitaciones de Excel y el documento de la Categoría 6A. Puede 
descargar estos documentos en formato Microsoft Word, así como el documento de especificaciones del centro de datos de 
Categoría 6A y de la Categoría 6. 

Haga clic en los siguientes enlaces para descargar los documentos en Microsoft Word:

l	 SCS genérico de Categoría 6A de Excel

l	 Especificaciones del centro de datos (DC) de Categoría 6A de Excel

l	 SCS genérico de Categoría 6 de Excel 

https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_cat6a_scs_specification_2017_091117_5.docx
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_6a_dc_specification_2017_091117_4.docx
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_cat6_scs_specification_2017_091117_5.docx
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Gerentes de desarrollo de negocios de Excel
Los gerentes de desarrollo de negocios de Excel están dispuestos a visitar a los consultores y usuarios finales para tratar las 
ventajas del sistema de cableado estructurado de Excel. Pueden proporcionar presentaciones sobre el terreno y asistencia en 
reuniones preventa, posventa y para licitaciones.

Puede contactar con ellos escribiéndoles a projects@excel-networking.com.

Presentación corporativa de Excel
Para facilitar a los socios Excel la venta de la solución Excel a posibles clientes, consultores y contratistas, hemos creado una 
completa presentación corporativa disponible en Powerpoint o PDF interactivo.

La presentación está estructurada de tal manera que puede escoger las diapositivas que mejor se adapten a sus necesidades, sin 
tener que mostrar a su audiencia una larga presentación con información no relevante para ella.  

En la parte inferior de cada dispositiva hay un menú. Al hacer clic en cada título, aparecerá un número de diapositivas que 
corresponden a ese capítulo.  Puede realizar la presentación de todas ellas o seleccionar únicamente aquellas que tratan los 
puntos claves de los que desea hablar.

A continuación puede ver una selección de las diapositivas.

La presentación se puede descargar desde el Área de negocios de la página web de Excel es.excel-networking.com.

mailto:projects%40excel-networking.com?subject=
https://es.excel-networking.com/
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Documento en respuesta a una licitación (descripción general)

Este documente tiene como finalidad ayudar a los socios Excel a entregar propuestas y ganar más proyectos con Excel. 

Puede utilizarse conjuntamente con la plantilla de declaración de conformidad que puede descargar en el sitio web de Excel.

Cada sección se ha elaborado a partir de la plantilla de especificaciones técnicas del SCS incluida en la Enciclopedia. No obstante, 
puede adaptarse fácilmente para responder a cualquier documento de especificación que pudiera recibir un socio Excel.

En el documento se analizan los diferentes elementos de la licitación y será necesaria la colaboración del socio Excel para 
elaborar una oferta final.  Se trata de un documento genérico basado en la Categoría 6/Clase E, pero es posible adaptarlo a 
Categoría 6A mediante algunas aportaciones básicas de un socio Excel con experiencia.

Descripción general de la gestión y el control de documentos

En esta sección se trata la autoridad y el historial del documento.  El socio Excel tendrá que introducir sus datos en el cuadro de control, 
además de otros datos que se le pidan.

Sección 1: Introducción

En esta sección se definen algunos términos utilizados en el documento.

Sección 2: Alcance y resumen del proyecto

En esta sección se demuestra el conocimiento que tiene el socio Excel del futuro proyecto y se le pedirá que añada los detalles 
pertinentes relacionados con las especificaciones del SCS.

Sección 3: Especificaciones de cableado estructurado

Define la solución específica que instalará el socio Excel e incluye los detalles de cada elemento concreto del diseño propuesto.

Sección 4: Instalación

Aquí, el socio Excel deberá expandir la información básica proporcionada para demostrar cómo se instalará el proyecto y qué 
servicios y métodos de instalación específicos proporcionará al cliente.

Sección 5: Pruebas

Esta sección incluye el régimen de prueba establecido en la Guía de Instalación de Excel y según los requisitos del programa de 
garantía de Excel. Se basa en las normas europeas y británicas en primer lugar, y en las normas ISO.

Sección 6: Documentación

En esta sección se detalla la documentación que se le entregará al cliente, que debería incluir los resultados de las pruebas, 
planos, etc.  

Sección 7: Formación

En esta sección se detalla la formación que se le proporcionará al cliente con respecto a la instalación del sistema de cableado 
Excel.

Sección 8: Garantía

El sistema de cableado Excel ofrece una garantía de 25 años si es un socio Excel el que la instala. Esta sección describe los 
beneficios de la garantía y los elementos concretos que cubre.

Anexos
Deben incluir lo siguiente:

l	 Términos y condiciones

l	 Certificado de socio Excel

l	 Experiencia relevante del personal clave

l	 Hoja de cálculo del presupuesto

l	 Folleto de la garantía de Excel

l	 Medidas de salud y seguridad + Certificación

l	 Política medioambiental + Certificación

l	 Política de gestión de la calidad + Certificación
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(Insertar imagen)

(Insertar logo)

Respuesta a una licitación de cableado estructurado 
para (Insertar nombre del proyecto)

Presentado por:

(Nombre y empresa)

REF. DE NUESTRO PRESUPUESTO: (**********)

FECHA: (**********)

Control del documento

Control de la versión

Número de la 
versión

Estado Autor Fecha

Borrador

PUBLICADO R01
   

Revisado por 

Nombre Título Fecha
Gerente de desarrollo de negocios

Gestor del proyecto
 

CONFIDENCIALIDAD
La propuesta que forma parte de esta respuesta es información confidencial y pertenece al Socio Excel (EP). Esta información 
se facilita sin responsabilidad de los errores u omisiones. Está prohibido reproducir, utilizar o revelar parte de este documento 
de cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito del socio Excel. El copyright y la anterior restricción en cuanto a la 
reproducción, uso y divulgación se extiende a todos los medios en los que esta información puede materializarse.
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CONTACTO DEL SOCIO EXCEL
Cualquier pregunta relacionada con esta propuesta debe dirigirse a:

Insertar puesto:

Contacto Teléfono Móvil Correo electrónico

   

VALIDEZ
El precio será válido, tal como se exige, hasta (insertar fecha).

Es posible realizar un pedido conforme a esta respuesta de licitación tres meses después de la fecha de publicación: (insertar 
fecha).

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Se adjunta una copia de los Términos y condiciones generales de venta para contratistas: Anexo A - (Socio Excel) – Términos y 
condiciones generales

Confirmamos que de resultar seleccionada nuestra oferta, accedemos a discutir la documentación del contrato para llegar a un 
acuerdo mutuo.

DECLARACIÓN
Por la presente confirmamos que hemos comprobado y seguido los requisitos de las Especificaciones del sistema de cableado 
estructurado elaboradas por el Cliente y confirmamos que la información anterior es correcta y que no tenemos ningún 
inconveniente en que se pongan en contacto con cualquiera de nuestros empleados/proveedores con motivo de nuestra 
solvencia comercial.
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Descripción general de la gestión 
INTRODUCCIÓN
El Socio Excel (EP) entiende que el propósito del proyecto es proporcionar a (Cliente) un sistema de cableado estructurado. (Socio 
Excel) entiende que la programación de los trabajos para este proyecto se realizará en las siguientes fechas:

(Socio Excel) entiende, gracias a las especificaciones técnicas proporcionadas, que los requisitos de diseño del sistema de 
cableado estructurado son los siguientes: 

l	Cableado horizontal UTP de Categoría 6 

l	Cableado de la red troncal de Categoría 6 

l	Cableado de la red troncal de fibra óptica OM4 

l	Cableado de la red troncal de cobre y fibra de la sala de equipos central entre armarios 

l	Armarios de equipo 

COMPROMISO DE (SOCIO EXCEL) CON (CLIENTE) 
(Socio Excel) considera este proyecto prestigioso y estratégico. Se entiende que el compromiso del fabricante con respecto a 
este proyecto será de vital importancia para asegurar la finalización con éxito de la instalación y cumplir los requisitos de calidad, 
programación y presupuesto. En caso de tener éxito, (Socio Excel) ya ha obtenido el compromiso del fabricante que sugerimos 
de colaborar con él para conseguir los principales objetivos del proyecto en nombre de (Cliente). 

EXPERIENCIA DEL (SOCIO EXCEL)

(Socio Excel) lleva ** años instalando cableado estructurado. Por consiguiente, hemos completado cientos de instalaciones y 
contamos con muchos clientes satisfechos con nuestro trabajo, además de numerosos contratos de cableado estructurado para 
Instalaciones, Traslados, Ampliaciones y Cambios (IMAC).

A continuación, se adjunta una instantánea de algunos de los clientes del servicio de red de (Socio Excel).

l	 Enumere ejemplos de sus clientes aquí

l	

l	

l	

Las ventajas de la oferta del servicio de red de (Socio Excel) son:

l	 Relación con el fabricante principal

l	 Habilidades y experiencia para entregar proyectos y servicios de asistencia en una amplia gama de sectores 

l	 Equipo de técnicos y gestores con experiencia

l	 Estabilidad económica 

Estas ventajas garantizan que podamos proporcionar a (Cliente):

l	 Entrega del proyecto según los acuerdos de nivel de servicio y términos comerciales acordados

l	 Información técnica y económica correcta de forma regular

l	 Máxima calidad constante en la ejecución del proyecto y cumplimiento de las normas de salud y seguridad

l	 Utilización eficiente de los recursos

l	 Desarrollo y mejora del proceso en curso

l	 Buena comunicación entre (Cliente), sus representantes y (Socio Excel).

En resumen, (Socio Excel) ha demostrado estabilidad económica, personal especializado, relación con el fabricante, 
infraestructura y compromiso a largo plazo para proporcionar un servicio de calidad que dará lugar un proyecto satisfactorio.  

Confiamos en que esta respuesta demuestre a (Cliente) que hemos considerado con atención nuestra provisión de servicios, 
precios y aplicación y que nuestra propuesta cuenta con gran credibilidad y rentabilidad.  Nos encantaría tener la oportunidad de 
discutir esta propuesta con (Cliente) y sus representantes y ofrecer la infraestructura de TI para (Cliente) para el beneficio mutuo 
de ambas organizaciones.
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento contiene las Especificaciones de cableado estructurado para todos los sistemas de fibra óptica y cobre que dan 
soporte a servicios de voz, datos, audiovisuales y TI.

1.1 HISTORIAL DEL DOCUMENTO Y DEFINICIONES
CPR -  Reglamento sobre los Productos de Construcción

EXCEL -  Nombre de la marca de los productos del sistema de cableado estructurado

EP  -   Socio Excel (Excel Partner): Instalador autorizado y cualificado de EXCEL

SCS -   Sistema de cableado estructurado 

SCI - Integrador del cableado estructurado (Structured Cabling Integrator)

TO  - Caja terminal

TR  -  Sala de telecomunicaciones (Telecommunications Room)

MER - Sala de equipos principal

SER - Sala de equipos secundaria

SAI - Sistema de alimentación ininterrumpida

PDU - Unidad de distribución eléctrica

2. GENERAL

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO
Entendemos que (Cliente) desea designar un SCI para diseñar, suministrar, instalar y comisionar un sistema de cableado 
estructurado que conste de elementos de cobre y fibra, además de la provisión e instalación de armarios de equipo y bastidores 
de conexión. 

Las aportaciones del SCI al diseño serán limitadas, por ejemplo, el diseño exacto de los bastidores de conexión y la coordinación 
bajo suelo.

2.2 INCLUSIONES DE LA RESPUESTA
2.2.1 Informes de la empresa

Consulte Anexo B -(Socio Excel) - Cuentas auditadas

2.2.2 Referencias 

 Respuesta (Socio Excel):

2.2.3 Declaraciones de conformidad

 Respuesta (Socio Excel):

Observe que nuestra respuesta es plenamente conforme en todos los sentidos.

2.2.4 Relación con Excel

(Socio Excel) es un Socio Excel acreditado.  

2.2.5 Acreditación del integrador

Anexo C -(Socio Excel) – Copia del Certificado de Socio Excel

2.2.6 Situación de suministro con Excel

 Respuesta (Socio Excel):

2.2.7 Situación laboral

 Respuesta (Socio Excel):
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Todos los miembros clave del proyecto formarán parte de la plantilla a tiempo completo de (Socio Excel).

Consulte

Anexo D: Currículos de la plantilla propuesta

Gestor del proyecto: ***

Supervisor del proyecto: ***

Especialista en diseño de cableado: ***

Supervisor de la prueba de cableado: ***

Todo el personal de gestión involucrado en estos trabajos serán miembros directos de la plantilla de (Socio Excel).

(Socio Excel) no subcontratará o utilizará ninguna empresa de empleo temporal para llevar a cabo cualquiera de los elementos 
del sistema de cableado estructurado. (Socio Excel) utiliza mano de obra contratada de un grupo de empresas instaladoras con 
las que (Socio Excel) colabora y audita en proyectos puntuales.  

2.3 INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
La inspección del emplazamiento se realizó el **/**/****.

Asistieron dos miembros de la plantilla (Especialista en diseño de cableado y Gerente de desarrollo de negocios).

En la inspección se observaron ciertos puntos que trataremos en otras secciones de nuestra respuesta.

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS
Incluya una descripción general del proyecto, puede copiarla de los documentos de especificación de la licitación.

2.4.1 Suelo elevado

A continuación encontrará un ejemplo de la información que puede incluir en esta sección. En esta sección es donde 
puede plantear sus inquietudes y observaciones.

Respuesta de ejemplo (Socio Excel):

Durante la inspección, se observaron una serie de anomalías: La primera y más notable es el hecho de que el espacio máximo 
libre hasta la cara inferior de las baldosas del suelo es solo de 115 mm y en algunos puntos de tan solo 110 mm, como 
mostramos en la siguiente imagen.

Si utilizamos una estera para cables de 13 mm, solo nos dejaría un máximo disponible de 100 mm. Esta es la altura máxima 
recomendada para un haz de cableado de Categoría 6, por lo que no es un problema grave, pero habrá zonas en las que será 
inevitable que el sistema de cableado estructurado cruce cableado de alimentación. Como consecuencia de ello, el trazado de 
los cables será más ancho que el que se describe en los planos suministrados.
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2.5 ELEMENTO DE DISEÑO DEL INTEGRADOR DEL CABLEADO ESTRUCTURADO (SCI)
A lo largo del período del contrato, (Socio Excel) será responsable de los siguientes elementos del diseño:

2.5.1 Topología y trazado del cable

Se proporcionará la producción de planos del sistema de cableado estructurado que cumplan los requisitos del Cliente.

2.5.2 Normas del sistema de cableado

El funcionamiento del sistema de cableado estructurado horizontal debe cumplir las normas ISO 11801, ISO 60603-7-5, ISO 
61156-5, EN 50173-1, 2011, funcionando a frecuencias de hasta 250Mhz, dando servicio a aplicaciones voz, datos y vídeo a una 
velocidad de transmisión de más de 1Gbit/s para cumplir los requisitos de un canal de 100m.

El sistema cumple los requisitos de cableado horizontal de Categoría 6 y es además compatible con ISO 11801:2002, ISO 61156-5, 
EN 50173-1:2002, 

La solución de cableado también contará con una certificación independiente válida para 4 conectores.

2.5.3  Coordinación en planta

El Socio Excel será responsable de toda la coordinación en planta junto con otros contratistas, incluyendo, entre otros elementos, 
el trazado de los cables, los sistemas de contención, los puentes, el levantamiento de las baldosas, la instalación del equipo 
pertinente, etc.

(Socio Excel) adopta un enfoque flexible y sin enfrentamientos al trabajar con otros oficios. Tenemos la seguridad que la 
adopción de un diálogo abierto y consistente con terceras partes al trabajar en cualquier proyecto garantiza su correcta 
consecución.

2.5.4 Muestras y maquetas

Se suministrarán muestra y/o maquetas de todos los elementos del Sistema de cableado estructurado que no figuren en la lista 
de productos seleccionados del fabricante. Si se solicitan, se suministrarán muestras de elementos como:

l	Cajas GOP (cajas metálicas, Kopex y placa de soporte)

l	Placas frontales

l	Bastidores de conexión

l	Racks

l	Paneles de conexión

l	Etiquetas

3. ESPECIFICACIONES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
3.1 ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN

3.1.1 Diseño

El sistema propuesto será una solución Excel UTP de Categoría 6 con 25 años de garantía compuesta de los siguientes elementos

3.1.2 Cable de cobre

Con el fin de minimizar el riesgo para la plantilla y para el edificio en sí en caso de incendio, se requiere una solución que cumpla 
los requisitos del CPR, con arreglo a BS6701:2016+A1:2017, para esta instalación. El número de referencia para este elemento 
será 190-071. Los dos extremos de los cables de 4 pares se terminarán con un conector RJ45, tal como indica el fabricante de la 
solución. 

3.1.3 Cable de fibra

Los elementos de fibra del sistema de cableado estructurado serán del tipo multimodo. Se ha especificado fibra multimodo OM4 
50/125 mm (4700 Mhz/km) de estructura ajustada. Además, la fibra multimodo será compatible con 10 Gigabit Ethernet a 300 
metros y 10.000 metros respectivamente, según la norma IEEE 802.3ae en las siguientes longitudes de onda, 850 nm SR y 1300 
nm.

3.2 RACKS PARA SERVIDORES Y EQUIPO DEL SCS
3.2.1 Racks para equipos (ER)

En la MER y SER se instalarán racks para equipos a fin de dar cabida a varios servicios. Nos responsabilizaremos del suministro, 
entrega, desembalaje, montaje, unión, conexión a tierra, fijación y ajuste de las baldas, colocación de los enchufes, etc. Estos 
racks se suministran como parte de esta licitación en las cantidades detalladas en la hoja de precios.

Se proporcionarán, para uso general y del servidor, los siguientes modelos de racks:

l	Racks ER de 42U de Excel
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l	Racks SR para servidores de 42U de Excel

Las dimensiones y cantidad de los racks ER se especifican en la lista de precios.

Todos los racks se equiparán de la siguiente manera:

|	Si se instalan paneles de conexión en un rack, se instalará paneles de gestión horizontales a razón de 1 cada 48 puertos 

|	Soportes del rack de 19", frontal y trasero

|	Dos bandejas de cables de 300 mm

l	Una bandeja de ventiladores de cuatro unidades (solo racks ER)

l	Los racks se unirán y requerirán paneles laterales entre ellos.

l	Los racks se etiquetarán en la parte frontal y trasera con placas identificativas grabadas, tal como se especifica en la sección de 
etiquetado del cable (esquema de numeración del Cliente por notificar).

l	Los racks se suministrarán con una clavija de conexión a tierra de 6 mm. (Socio Excel) será responsable de toda la conexión a 
tierra interna de los racks ER; el contratista eléctrico se responsabilizará de proporcionar una conexión a tierra segura del punto 
de conexión del rack.

l	En la MER/SER se exige la instalación de cableado de cobre desde los bastidores de conexión a los racks ER.

3.2.2 Racks para equipos (ER): Cable de cobre de Categoría 6

En la MER/SER se instalarán varios enlaces de Categoría 6 entre los bastidores de conexión y los racks ER. En ambos extremos se 
utilizarán conectores RJ45.

Los módulos se presentarán en paneles de conexión de 24 tomas y 1U en ambos extremos.  Se instalarán utilizando módulos 
angulados en paneles planos sin carga, será responsabilidad nuestra su instalación en los racks ER. Si los racks no se instalan el 
primer día, se instalarán los cables, se probarán y se enrollarán de manera ordenada en la futura ubicación del racks. Todos los 
paneles de conexión se dejarán en traviesas ciegas con la protección que corresponda.

3.2.3 Cable de voz CW1308B

En la MER, se instalarán varias conexiones de CW1308B entre el bastidor de voz City 80 y los bastidores de conexión. En el 
bastidor de conexión, la presentación será de paneles de conexión de 1U y 24 tomas para RJ45 y en el extremo del bastidor del 
City 80, bornes tipo 237A. Los cables se terminarán en 2 pares por puerto RJ45.

3.2.4 Unidades de distribución eléctrica (PDU)

Potencialmente, se necesitarán tres tipos diferentes de regletas en los racks. A continuación, se muestra un ejemplo:

|	Racks ER 800 x 1000 – PDU vertical de 12 tomas con 12 x enchufes UK de 13 A. Conector tipo «commando» de 32 A

|	Racks SR 800 x 1000 – PDU vertical de 12 tomas con 12 x enchufes UK de 13 A. Conector tipo «commando» de 32 A

El consumo máximo de cada regleta no será superior a 32 amperios.

El suministro de energía se suministrará desde la parte superior y los racks deben tener la apertura de cable apropiada a la parte 
superior del rack. 

3.3 INSTALACIÓN DE CAJAS GOP

Como parte de esta oferta, hemos contemplado la instalación de cajas GOP en escritorios. Somos conscientes de que el proceso 
de instalación tendrá lugar a la vez que el montaje de los muebles y harán falta dos visitas: una para reorganizar las cajas GOP 
bajo suelo antes del montaje de los muebles y otra después del montaje, para instalar las GOP.

Hemos tenido esto en cuenta y hemos informado de los detalles en Anexo E - Lista de precios

3.4 ESTERAS PARA CABLES

Hemos propuesto la utilización de una estera para cables LSOH de 18 mm fabricada por CableLay y suministrada por Mayflex.

4. INSTALACIÓN
A continuación se detallan algunos puntos clave de la instalación. En todo momento se ha respetado la sección adecuada de la 
norma BS EN50174-2 y las Instrucciones de instalación de Excel.

4.1 ELEMENTOS
4.1.1 Trazado de cables

Todos los cables de comunicación se instalarán siguiendo el trazado de cables definido. Estos trazados se componen de vías 
principales, rutas laterales y bandejas verticales.

4.1.2 Elevadores de cables
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Las posiciones y tamaños de los elevadores se muestran en los planos de la oferta. Se proponen dos elevadores con 2 bandejas 
de cables de 150 mm cada uno. Si fuera necesario, se diseñará uno desde una bandeja de cables inclinada o similar para evitar 
que los cables se doblen más de lo recomendado por las instrucciones del fabricante.

4.1.3 Bridas

Se utilizarán bridas de velcro en todos los haces de cables para facilitar la preterminación e instalación. Se utilizarán bridas de 
velcro en tiradas verticales a intervalos regulares con una sujeción metálica adicional cada tres sujeciones.

4.1.4 Etiquetado

4.1.4.1 Cables

Todos los cables de distribución se identificarán claramente utilizando el esquema de numeración de (Cliente) que se detalla 
a continuación. La identificación se realizará en cada extremo de los cables, en las placas frontales, en las GOP, en el punto de 
soporte y en la parte frontal de todos los paneles de conexión. El esquema de numeración tendrá el siguiente formato: 

Las cajas GOP se numerarán según la siguiente convención F/xxx

Donde F  =      número de planta

 xxx  =       Número único FOB (de 1 a número de posiciones)

Las posiciones de los módulos de las cajas GOP deben identificarse de A a C.

El cableado se numerará siguiendo la convención OOO/Uxx - DDD/Uxx

Donde OOO = Sala de origen y rack o bastidor (ER/A4, ER/APF12,, etc.)

Uxx = Posición U en el bastidor (xx = 01 – 42)

DDD = Rack, bastidor o FOB de destino (F1/A2, F2/APF2, 1A/001, etc.)

Uxx = Posición U en el bastidor (xx = 01 – 42)

ER/APF04/U32 – ER/A2/U42

Ejemplos: 

ER/APF04/U32 – F2/APF2/U28

Los módulos en el rack se numerarán siguiendo la convención - OOO/Uxx/PP

Donde OOO = Sala de origen y rack o bastidor (ER/A4, ER/APF2,, etc.)

Uxx  = Posición U en el bastidor (xx = 01 – 42)

PP   = Módulo o par 

Ejemplos: ER/APF04/U32/24

4.1.4.2 Racks ER y bastidores de conexión

Todos los racks ER y bastidores de conexión se identificarán claramente utilizando el esquema de numeración de (Cliente) que se 
detalla en los planos correspondientes a la Sala de Equipos. Toda la identificación permanente se realizará antes de la prueba con 
etiquetas de laminado grabadas por ordenador y tendrá una duración estimada de 10 años o más.

4.1.5 Puentes

Se requerirán puentes permanentes si una gran cantidad de cables de datos cruza los servicios eléctricos. Los cables deben 
instalarse de forma que se eviten los cruces.

El Socio Excel no será responsable del suministro e instalación de todos los puentes, que deberá realizarlo un tercero. Debe 
aplicarse una malla de cables en todos los puentes, lo que será responsabilidad del Socio Excel.

4.1.6 Cables de alimentación

Todos los cruces con cables eléctricos se realizarán en ángulo recto y debe tenerse en cuenta la necesidad de puentearlos.

4.1.7 Normas

La instalación se realizará respetando, entre otras, las normas BS 6701:2016+A1:2017, ISO/IEC 11801:20010 Ed 2.2, CENELEC EN 
50173-2 y BS EN 50174-2. Además, el método de instalación cumplirá lo dispuesto en las Instrucciones de instalación de Excel.
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5. PRUEBAS
Todas la pruebas se realizarán con Fluke DSX 5000 o con un equipo de prueba equivalente conforme a las Instrucciones de 
instalación de Excel.

Se proporcionarán los resultados de las pruebas en formato Fluke Linkware o en el del software equivalente.

(Cliente) podrá ejercer su derecho a estar presente en cualquiera de las pruebas del sistema. Para este fin, el Socio Excel 
proporcionará una programación de las pruebas a (Cliente) una semana antes de dar comienzo a las mismas.

5.1 CABLEADO HORIZONTAL (CATEGORÍA 6)
Como mínimo, los cables se probarán para:

l	Desconexiones, contactos, cruces y divisiones en todos los pares

l	Resistencia de todos los conductores

l	Atenuación de todos los pares

l	 Intermodulación en el extremo cercano de todas las combinaciones de pares

l	Longitud de cada cable

Debe comprobarse que todos los cables cumplen las normas ISO/IEC 11801:2010 Ed 2.2 and CENELEC EN 50173 para Cat 6/Clase 
E.

Se probarán todos los Enlaces según esta norma (prueba al 100 % fuera y dentro de la instalación).

Se grabarán todos los resultados de las pruebas durante la misma y se facilitará una copia al Fabricante para su valoración.

5.2 CABLES DE DISTRIBUCIÓN DE COBRE Y FIBRA DE LA RED TRONCAL
Deben probarse todos los cables al 100 %. El cableado de fibra debería probarse como mínimo en ambas ventanas y en las dos 
direcciones, según las Instrucciones de instalación de Excel.

Todo el cableado de fibra óptica y sus pruebas respetarán las normas BS EN50173, IEC 60793-1-49, IEC 60794-1 y ISO/IEC 11801. 

Todos los resultados de las pruebas deben entregarse en el formato del fabricante del equipo de prueba, junto a una copia del 
software necesario para leer los resultados, siendo este último una descarga gratuita.

6. DOCUMENTACIÓN
El Precio de la oferta incluye una serie de documentación sobre el sistema, como los planos de las plantas, indicando el trazado 
de los cables, nombres de los módulos de cada planta, con la ubicación de cada uno de los módulos o esquemas de elementos 
especializados, como el diseño de los bastidores de conexión y los racks. Esta documentación se proporcionará antes del término 
del proyecto. La conexión no forma parte de este paquete. 

Esta documentación formará parte del un único manual e irá acompañado de una copia electrónica. Los resultados de las 
pruebas de los cables de cobre y de fibra se enviarán en formato electrónico con el software necesario para leerlos.

Se presentarán todas las garantías del fabricante a (Cliente) en la recepción definitiva.

7. FORMACIÓN
En la entrega, el Socio Excel proporcionará una jornada de formación para un máximo de seis miembros de la plantilla de 
(Cliente). 

La formación incluirá, entre otros, los siguientes elementos introductorios básicos:

l	Convenciones y esquemas de identificación implementados

l	Metodologías de conexión

l	Alteraciones de los racks
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8. GARANTÍA
8.1 COMPONENTES DEL SISTEMA
Los siguientes elementos del sistema de cableado estarán cubiertos por la garantía:

l	Cable de fibra

l	Cable de distribución de la planta de Categoría 6

l	Cableado de voz

l	Latiguillos

l	Racks ER 

8.2 CONDICIONES DE LA GARANTÍA
El Socio Excel proporcionará una garantía tras la instalación, que será de un año desde la fecha de aceptación.

La garantía Excel es de 25 años.

Consulte: Anexo F - Folleto de la Garantía de Excel
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Síntesis de las especificaciones del sistema de 
cableado estructurado de Excel (SCS)
Los siguientes documentos se dirigen a consultores, usuarios finales y a contratistas del sector de la ingeniería y la mecánica, que 
pretendan elaborar informes técnicos de una solución Excel de Categoría 6A. Sugerimos una plantilla que recomendamos revisar 
antes de su uso con el fin de garantizar su idoneidad para el proyecto en cuestión.

La plantilla se ha redactado conforme a los últimos estándares y presenta las especificaciones básicas, pero será necesario 
añadir más información en cada sección para completar el diseño específico. Cada una de estas secciones incluye la siguiente 
información:

Sección 1: Control del documento

Esta sección incluye la autoridad y el historial del documento y algunas definiciones básicas.

Sección 2: Resumen del proyecto

Aquí se ofrece una breve descripción del proyecto y el emplazamiento y se enumeran los contactos pertinentes.

Sección 3: Alcance del proyecto

En esta sección se esboza la naturaleza del proyecto y la construcción de la infraestructura del SCS. Además, se definirán las 
Normas que deben respetarse. También se empieza a detallar algunas de las responsabilidades de los contratistas del sistema de 
cableado estructurado.

Sección 4: Detalles del fabricante de componentes

Esta sección resume los detalles del fabricante del sistema escogido. A efectos de estos documentos, se ha especificado Excel 
tanto para el cableado estructurado como para los armarios.

Sección 5: Ubicación de las salas de comunicaciones e interpretación

En esta sección se analiza con más detalle la instalación y se proporciona la base para el sistema de numeración en el diseño. 
También especifica cómo se ubicarán y numerarán los espacios de telecomunicaciones.

Sección 6: Requisitos y especificaciones generales de los SCS

En esta sección se discute en detalle la solución técnica propuesta. Se trata de una sección estándar y no necesita adaptarse para 
cada proyecto. También incluye algunas de las prestaciones contractuales que se esperan llevar a cabo.

Sección 7: Documentación

En esta sección se enumeran las expectativas con respecto a la documentación y la formación tras la instalación.

Sección 8: Especificaciones y requisitos - Infraestructura de cobre

Esta es la sección en la que se detallan las especificaciones y el funcionamiento de los productos de cobre necesarios.

Incluye tanto el cableado horizontal como el de la red principal y especifica el tipo de contención esperado y el régimen de 
prueba efectuado. Este factor de prueba se basa en los últimos estándares.

Sección 9: Configuración de la MER y la SER - Requisitos del cableado horizontal

En esta sección se detallan los requisitos de los racks y de las especificaciones de los racks para equipo (ER) y servidores (SR), 
además de los de las PDU. También esta sección se basa en la gama de Excel.

Sección 10: Requisitos y restricciones adicionales de la infraestructura horizontal

En esta sección se tratan los elementos adicionales que no figuran en ninguna otra sección, como la puesta y conexión a tierra, 
las pruebas testigo y los requisitos de los sistemas de contención.

Sección 11: Especificaciones y requisitos - Infraestructura de fibra

En esta sección se tratan las especificaciones y requisitos de la infraestructura de fibra óptica, las normas a respetar y los 
productos que deben utilizarse.

Sección 12: Requisitos de infraestructura principal de fibra óptica:

En esta sección se detallan los requisitos específicos de la red troncal de fibra, incluido el diseño y, lo que es más importante, las 
pruebas que deben realizarse.

Sección 13: Especificaciones y requisitos - Racks ER y SR

En esta sección se detalla el diseño de los racks y se especifica tanto el diseño como la ubicación, además de la metodología que 
debe utilizarse para conectar los racks a tierra.
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Sección 14: Requisitos adicionales

Esta es una sección genérica en la que se examina los requisitos adicionales del proyecto.

Sección 15: Lista de planos pertinentes

Añada la lista planos del proyecto.

Sección 16: Acreditación del instalador

En esta sección se detallan los requisitos del instalador y se incluye su formación y certificación.

Sección 17: Infraestructura SCS - Lista de precios

En esta sección podrá adjuntar la lista de precios para el total del proyecto.

Sección 18: Apéndices

Finalmente, esta sección puede incluir una serie de elementos que no se hayan tratado en ninguna otra parte. Aquí presentamos 
una hoja de cálculo de ejemplo con el diseño del armario que se trataba en la Sección 13.
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Especificaciones de la infraestructura del sistema 
de cableado estructurado de Categoría 6A

1   Autoridad del documento

Elaborado por:           Fecha:    

Revisado por:          Fecha:  

                   Fecha:

1.1       Historial del documento

Versión Fecha de emisión Estado Descripción
1.1 Borrador Para revisión

1.2 Definiciones del documento

EL CLIENTE - XXXXXXXXXX

SCS  -   Sistema de cableado estructurado 

CD  - Distribuidor de la planta

BD  - Distribuidor del edificio 

FD  - Distribuidor de la planta

CP  - Punto de consolidación

TO  - Caja terminal

GOP  - Caja de posicionamiento

SD  - Distribuidor de servicios

SCP  - Punto de concentración de servicios

SO  - Toma de servicio

OLTS  - Pruebas de pérdida óptica

OTDR  -  Reflectómetro óptico con base de dominio en el tiempo

CPR  - Reglamento sobre los Productos de Construcción

Descargue este documento en la sección «Enciclopedia» del «Área de negocios» de es.excel-networking.com

http://es.excel-networking.com
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13 Prueba de fibra óptica troncal

13.1 Requisitos del nivel 1

13.2 Prueba OTDR de nivel 2

13.2.1 Medición de la longitud

13.2.2 Prueba de polaridad

14 Especificaciones y requisitos – Racks y armarios

14.1 Requisito obligatorio para todos los modelos de cubiertas

15 Requisitos adicionales para contratistas del SCS

16 Lista de planos pertinentes

17 Infraestructura SCS - Lista de precios

18 Anexos

2  Resumen del proyecto

2.1 Dirección del emplazamiento
Dirección del emplazamiento del proyecto:

2.2 Contacto:

2.3 Requisitos del SCS
La solución se diseñará según las secciones pertinentes de BS EN 50173 y los requisitos de la instalación 
según BS EN 50174, tal como se señala en el Apéndice A
Según las especificaciones del SCS detalladas en este documento, los requisitos de esta instalación incluirán, 
entre otros:
l	Cableado U/FTP de Categoría 6A  mínimo. 
l	Cables de fibra óptica multinúcleo OM4 u OS2 entre las ubicaciones de distribución

l	Armarios para equipos y servidores

l	Cámaras de seguridad y sistemas de grabación asociados

La solución seguirá los principios de diseño que se señalan en BS EN 50173-2 para servicios de voz y datos y BS EN 50173-6 – 
Servicios de distribución en edificios para la conectividad del resto de dispositivos habilitados por IP.



264

es.excel-networking.com

S13 S13

Gráfico: cortesía de BS EN 50173-2:2007 +A1:2010 

Gráfico: cortesía de BS EN 50173-6:2013

2.4 Ubicación de la sala de equipos
La ubicación final de todas las BD/FD se coordinará con el Cliente, pero como guía inicial:

BD (Sala de equipos principal/distrubuidor del edificio)   

FD (Sala de equipos secundaria/distribuidor de planta) 

  

2.5 La BD debe contar con:
X núm.  Rack para equipos

X núm. Rack para servidores

X núm. Rack abierto (bastidores con dos soportes)

2.6 La SER debe contar con: 
X núm.  Rack para equipos

X núm.    Rack abierto

3  Alcance del proyecto 
El Cliente requiere el diseño e instalación de 2 tomas apantalladas de Categoría 6A por posición de usuario y 2 tomas de servicio de alto 
nivel por ubicación de punto de acceso de WiFi, con 12 m de radio cada uno en todas las oficinas. 

Se refiere al equipo, materiales, trabajo y servicios que debe proporcionar la infraestructura del SCS, lo cual incluye, pero no se limita a:

l	Infraestructura horizontal (U/FTP o F/FTP de Categoría 6A). 

l	Infraestructura principal (fibra óptica OS2 y/u OM4). 

l	Cubiertas, racks, bastidores y armarios de equipo. 
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l	Unidades de distribución eléctrica inteligente

l	Paneles y bastidores terminales. 

l	Cajas terminales polivalentes. 

l	Suministro de cables de segregación para conectar el cableado horizontal y los servicios de red. 

l	Generación de las listas de conexiones de la línea de base.

l	Documentación y presentaciones.

El contratista del SCS también debe, como parte de su servicio, conectar a tierra y fijar todos los aparatos, equipo y componentes 
instalados para asegurar que se mantiene el mismo potencial en todas las instalaciones, de acuerdo a las normas EN50174, BS6701 y 
EN50310.

Los servicios del contratista del SCS deben completarse para ajustarse a los requisitos del programa de contratistas principales.

El contratista del SCS también debe obtener la aprobación por escrito del contratista principal y del subcontratista eléctrico designado 
antes de realizar las conexiones a tierra para la instalación del SCS o cualquier otro de sus servicios.

Los trabajos asociados realizados por terceros incluyen:

l	Sistema de contención horizontal y vertical «Contención de comunicaciones», como soportes de cables, canalización por conductos,  
      etc.), además de cajas de suelo, y cajas traseras de pared o techo, proporcionadas por el subcontratista designado. 

l	Puntos de conexión y puesta a tierra de telecomunicaciones proporcionados por el subcontratista eléctrico designado

l	El trabajo del constructor relacionado con el contratista del SCS, incluye la eliminación y sustitución de cortafuegos.

l	Conexiones de usuarios.

4  Detalle de componentes del fabricante

4.1 Fabricante del sistema de cableado estructurado
El sistema de cableado estructurado elegido debe ser Excel Networking.

l	 Debe proporcionarse una solución que incluya todos los componentes de cableado, racks y cajas del mismo fabricante   
 y debe tener una garantía de 25 años.

l	 El contratista del SCS debe proporcionar una certificación de cumplimiento independiente actual a nivel de canal y  
 componentes emitida por un organismo de confianza como Delta Labs of Denmark. No se aceptarán «Aprobaciones» y  
 «Declaraciones de conformidad».

l	 El contratista del SCS debe proporcionar credenciales válidas que detallen su estado como socio Excel de soluciones (ESP) o  
 socio Excel instalador (ECP)

4.2 Racks SR y para equipos del SCS
Todos los racks abiertos, para equipos y para servidores deben ser Environ de Excel e incluir una única garantía de 25 años del 
fabricante.

5 Ubicación de las salas de comunicaciones e interpretación

El diseño físico del edificio incorpora unidades multiuso y oficinas de administración en un entorno cerrado. El sistema de 
cableado estructurado proporciona la conectividad física desde la sala de entrada (EF) a una distribuidor del edificio (BD) 
centralizado a través de distribuidores de planta (BD) hasta la toma de telecomunicaciones o toma de servicio del área de trabajo 
final, con los puntos de consolidación incluidos en caso necesario.

La sala de entrada (EF) se define como el punto de demarcación y de la interfaz entre los servicios basados en el sitio y los 
servicios procedentes del exterior. En este punto se atribuyen espacios para la instalación de dispositivos de protección primarios 
/ secundarios. 
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Ubicación: A confirmar

La sala de equipos principal (BD) se define como la sala en la que se alojan los servidores, las redes LAN y WAN y el equipo de 
procesamiento de llamadas. 

La sala de equipos secundaria (FD) se define como el lugar en el que se ubican todas las telecomunicaciones, equipos de datos, 
cableado de conexión principal y subsistemas horizontales, en un entorno seguro y protegido.

5.1 Requisitos de tamaño de las salas
El tamaño de todos los distribuidores debe respetar EN 50174-2. Esto requiere una distancia mínima de 1,2 m en la superficie de 
todos los armarios, racks y bastidores en los que se requiere acceso. El diseño debe garantizar que se mantiene un mínimo de 
900 mm (ISO14763-2 sección 7) de paso en donde no es necesario el acceso a los armarios. Debe solicitarse permiso al gestor de 
proyectos del edificio del CLIENTE para cualquier desviación, con confirmación por escrito.

Dimensiones mínimas de las salas que incluyen equipos activos y componentes de cableado

l	 La sala debe tener un mínimo de 2,6 m de alto, normalmente sin falso techo, desde la superficie del suelo.

l	 La altura mínima del suelo elevado es de 200 mm, se recomienda 300 mm

l	 No deben pasar sistemas de tuberías por las salas, salvo aquellas que presten servicios a la sala

l	 La iluminación debe proporcionar al menos 500 lux medidos a 1 m del suelo acabado en la parte delantera y trasera de los  
 armarios, racks y bastidores

6 Requisitos y especificaciones generales    
del contratista del SCS
El contratista del SCS debe aplicar las metodologías de instalación correspondientes a las últimas revisiones de BS EN 50174, 
BS6701 y según las Instrucciones de instalación del fabricante, que se deben tener en cuenta durante todas las actividades de 
instalación. 

En el caso de conflicto con respecto a la legislación, codificación o regulación local, prevalecerán estos últimos. 

Para el cableado horizontal y principal, el contratista del SCS debe asegurar su completo soporte, contención y control en toda 
su longitud. El cableado debe guiarse y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones 
proporcionado por el subcontratista.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las de la empresa fabricante del sistema de cableado. 
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6.1 Etiquetado
El contratista del SCS debe diseñar detalladamente el sistema de etiquetado de la instalación para cada cable, panel de conexión, 
armario de cableado, bastidor de terminación y caja terminal y acordar con el contratista principal su formato antes de la 
instalación. 

l	 Las etiquetas con tipografía deben presentar un tipo y tamaño de fuente previamente acordados. No se aceptarán etiquetas  
 escritas a mano, excepto si son temporales durante la instalación, y no se aceptarán a efectos de prueba de la red de cables.

l	 Características: Todas las etiquetas deben quedar fijadas de forma permanente. Legibles, duraderas y resistentes. 

l	 Orientación: Todas las etiquetas deben fijarse de forma horizontal en equipos fijos y longitudinal en los cables.

l	 Ubicación: Como mínimo, deberán fijarse etiquetas en las ubicaciones siguientes

	 l	 Se debe etiquetar las terminaciones de cable de las salidas de los paneles de conexión.

	 l	 Se debe etiquetar el cable de las cajas terminales.

	 l	 Se debe etiquetar el cable de los puntos de entrada y salida de salas y edificios.

	 l	 Se debe etiquetar el cable de todas las arquetas, cajas de canalización y pozos de tendido.

6.2 Fallos en las pruebas de las instalaciones de cable
En el caso de que el contratista del SCS detectara fallos en la red de cables durante el período de pruebas, deberá anotar 
debidamente cada uno de ellos. 

El contratista del SCS deberá rectificar todos los errores y reemplazar todos los cables dañados por tramos completos de cables 
nuevos.

6.3 Pruebas testigo de las instalaciones de cable
El Cliente y el contratista principal se reservan el derecho a asistir al emplazamiento a presenciar las pruebas de la red de cables y a 
realizar otras pruebas aleatorias una vez concluida la prueba. Las pruebas testigo y las aleatorias se acordarán con el contratista del 
SCS antes de comenzar la prueba de la instalación y no supondrá más del 10 % del número total de cajas. 

Cualquier fallo dentro del 10 % acordado implicará pruebas adicionales en el área o planta determinada a discreción del Cliente sin 
cargo adicional.

Se cobrará cualquier otra prueba adicional a una tarifa por horas acordada antes de la prueba. 

7 Documentación

7.1 General
El manual de operaciones y mantenimiento del proyecto se recopilará según BS EN50174 y BS 6701, y debe incluir, entre otros, los 
siguientes documentos. El contratista del SCS entregará estos documentos al contratista principal durante la licitación y una vez 
terminada la instalación de la infraestructura física del SCS:

l	 Certificación actual e independiente de conformidad de los componentes, en la que se indique número de fabricación y  
 referencia de componente de todos los productos instalados y suministrados. 

l	 Demostrar que las pruebas de cumplimiento anteriores de las tomas RJ45 incluyen IEC 60512-99-002 (borrador 48B/2531/CD -  
 Conexión y desconexión bajo carga eléctrica de hasta 2 A por contacto, 4PPoE)

l	 Folletos del fabricante de todos los productos instalados.

l	 Certificados de prueba con número único para el cable de cobre y fibra óptica (enlace y canal cuando sea necesario) de toda la  
 infraestructura física del SCS. 

l	 Registro electrónico de todos los resultados de la prueba.

l	 Garantía de la infraestructura física del SCS (25 años).

l	 Garantía contra piezas defectuosas y acabados de hasta 1 año como mínimo una vez realizada la terminación práctica.
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7.2 Diseños
El contratista del SCS debe contar con planos conforme al proyecto en AutoCAD u otro formato acordado con el contratista 
principal, que deben entregarse en papel o formato electrónico una vez completado y que deben detallar la siguiente 
información:

l	 Trazado del cable horizontal. Estos planos deben detallar el número de cajas terminales por planta, área y ubicación.

l	 Trazado del cableado principal. Estos planos deben detalla la cantidad, tipo y trazado del cableado principal (tanto de cobre  
 como de fibra óptica).

l	 Diseño de los armarios, paneles y bastidores de terminación, identificando claramente el número de bastidores o paneles  
 utilizados en cada MER y SER.

l	 Diseño de las salas de equipos de todo el proyecto. Estos planos deben identificar los racks, bastidores, paneles y  
 armarios de cada sala.

l	 Distribución de las cajas terminales. Estos planos deben indicar la ubicación y el identificador único de todas las cajas  
 terminales del proyecto.

7.3 Aprobación
Para la aprobación de la infraestructura física del SCS, el contratista del SCS debe completar lo siguiente:

l	Todo el etiquetado.

l	Toda la instalación de la infraestructura física del SCS (conforme a las normas correctas).

l	Todos los resultados de las pruebas de cableado positivos (conforme a las normas correctas). 

l	Toda la documentación.

7.4 Formación 
El contratista del SCS debe proporcionar, cuando sea preciso, la formación necesaria al personal informático del cliente sobre 
el método adecuado de conexión y la administración del sistema. El contratista del SCS debe permitir una cantidad de tiempo 
adecuada para la capacitación in situ. 

8 Especificaciones y requisitos - Categoría 6
A
 

horizontal

8.1 El sistema de cableado estructurado horizontal
El sistema de cableado estructurado horizontal seleccionado es el de Excel Networking.  El SCS debe ser instalado por un socio 
Excel instalador acreditado (ECP) o un socio Excel de soluciones acreditado (ESP), según las instrucciones del fabricante. Debe 
proporcionarse una certificación válida con todas las licitaciones antes de iniciar cualquier trabajo.

El sistema de cableado estructurado horizontal debe funcionar de acuerdo a los planos de la licitación. El sistema se utilizará para 
conectar servicios de voz y datos, redes WLAN, sistemas de vigilancia y dispositivos de control de acceso a la red.

Los planos en los que se especifiquen cajas terminales deben utilizarse para identificar la cantidad precisa de BD/FD en las que 
cada caja debe conectarse para mantener las restricciones de longitud del cable al utilizar el cableado de Categoría 6A.

Los requisitos de las cajas terminales horizontales deben extraerse de los siguientes planos de la licitación:

(Se suministran por separado)

El funcionamiento del sistema de cableado estructurado horizontal del contratista del SCS debe cumplir las normas EN 50173-
1:A2:2011, ISO 11801:Ed2.2, ISO 60603-7-5, ISO 61156-5, EN50310 a frecuencias de hasta 500 Mhz, dando servicio a aplicaciones 
voz, datos y vídeo a una velocidad de transmisión de más de 10 Gbit/s para cumplir los requisitos de un canal de 100 m.

El sistema debe cumplir los requisitos de cableado horizontal de Categoría 6A y ser además compatible con la Categoría 6 según 
ISO 11801:Ed2.2, ISO 61156-5, EN 50173-1:A2:2011.
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8.2 Cable
Los cables deben ser de cuatro pares, Categoría 6A y 100 Ohm. El cable debe contar con el estado de aprobación de la corriente por 
parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

El cableado horizontal debe protegerse con un revestimiento LSNH que cumpla al menos las normas inflamabilidad IEC 60332-1-2. 

Además, todos los cables de instalación que se consideren permanentes, incluidos aquellos preterminados como enlaces de 
conmutador/arnés, etc., deben cumplir los requisitos mínimos de Euroclase del Reglamento sobre los productos de construcción 
(CPR), tal como se indica en la última edición de BS 6701:2016 + A1:2016.

La construcción aceptable del cable es la siguiente:

Cable U/FTP con lámina en S de Categoría 6A, bobina de 500 m, azul hielo (LSOH)  

o

Cable F/FTP con lámina en S de Categoría 6A, bobina de 500 m, azul hielo (LSOH) 

8.3 Equipo de conexión

8.3.1 Paneles de conexión: 
Como mínimo, los paneles de conexión:

l	Deben ser de 19", instalables en racks, en múltiplos exactos de 1U de altura.

l	Las terminaciones del cable deben ser conectores por desplazamiento de aislante (IDC).

l	El tipo de conector frontal debe ser RJ45

l	Sistema de etiquetas

l	Garantía de producto de por vida

8.3.2 Conectores de salida:

l	Las terminaciones del cable deben ser conectores por desplazamiento de aislante (IDC) sin herramientas. 

l	Conector tipo RJ45

l	Terminación sin herramientas 

l	Garantía de producto de por vida

l	Debe contar con el estado de aprobación independiente a nivel de componentes, como mínimo, según ISO/IEC 11801 + IEC 
60512-99-001

Cuando se utilizan con una canalización de zócalo, la placa de la toma de datos debe ser de la gama Excel Office y debe 
constar de:
l	1 x Placa frontal Excel Office con entrada única     

l	2 x Placa de superficie angulada blanca Excel Office     

l	2 x Toma Keystone apantallada de perfil bajo, Categoría 6A de Excel

De forma alternativa, cuando hay un suelo elevado, se puede preferir el uso de una o 2 cajas GOP. En este caso, serán de la gama 
Excel Plus, con módulos angulados 6c con placa de superficie conectados a 5 m de conducto flexible de 25 mm. El extremo 
alternativo se fijará de forma segura a la losa de forjado mediante un soporte en L

De dejará enroscado bajo el suelo por protección hasta que se coloque el mobiliarios. A continuación, se conducirán por un ojal en 
la baldosa y se fijarán a la parte lateral inferior del escritorio.

8.3.3 Enchufe RJ45 para terminación sobre el terreno

BS EN 50173-6 - Servicios de distribución en edificios, en «Cableado genérico de tipo B», permite la conexión directa de un dispositivo 
sin el uso de una toma de servicio, por lo que es necesario un conector RJ45 adecuado para la terminación del cable de núcleo sólido 
horizontal, a fin de poder conectar dispositivos como cámaras de vigilancia, control de acceso, señalización digital, etc.

En este caso, el conector que debe utilizarse es el RJ45 de Categoría 6A de Excel para terminación en campo.
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8.3.4 Enlaces de arnés/conmutador

Si se utilizan enlaces de arnés/conmutador, se crearán a partir de latiguillos de núcleo sólido de Excel de 20 m y 30 m (también hay 
disponibles latiguillos de 5, 10 y 15 m). Se cortarán por la mitad y se terminarán con las tomas anguladas sin herramientas 100-185, 
que a continuación se instalarán en los bastidores sin carga.

Se utilizará una plantilla de conmutadores para mantener el orden de los enlaces de arnés/conmutador dentro de los armarios, 
antes de instalar los conmutadores seleccionados.

8.3.5 Latiguillos Excel horizontales (F/FTP) de Categoría 6A

El contratista del SCS debe proporcionar el suministro de latiguillos de Categoría 6A.

Cada latiguillo debe contar con una funda protectora y conector RJ45. Todos los latiguillos deben contar con el estado de 
aprobación de la corriente por parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las 
especificaciones.

Las normas del Cliente señalan lo siguiente (ejemplo)

l	 Gris para la conexión general en salas de comunicaciones

l	 Negro para seguridad

Estos elementos están disponibles en 1, 2, 3, 5 y 10 metros de longitud. Habría opciones de largo y colores personalizados 
disponibles.

El Contratista del SCS facilitará la disponibilidad de los latiguillos para las áreas de conexión, que se suministrarán en las longitudes 
estándar. 

Las normas del Cliente deben confirmarse antes de responder a la licitación y deben incluir hasta diez colores diferentes.

8.4 Cable U/FTP de Categoría 6A de uso en exterior  
Para la conexión de equipo externo como cámaras IP o puntos de acceso inalámbricos, el contratista del SCS debe utilizar un cable 
que puede instalarse en conductos y rutas externas. Se debe utilizar el cable U/FTP de Categoría 6A de uso en exterior de Excel.

8.4.1 Acoplador/caja de empalmes apantallado IDC de Categoría 6A 

Según BS EN 50174-2:2009+A2:2014, la limitación de entrada de cables externos en un edificio antes de que exista un punto de 
transición para su terminación en cables de uso en interior es de 2 m. En muchas ocasiones, no es posible llevarlo a cabo en una 
zona de conexiones. Es por ello que se utiliza la caja de conexiones IDC apantallada de Categoría 6A de Excel.

9 Configuración de la BD y la FD - Requisitos del  
 cableado horizontal
Las salas del distribuidor del edificio y los distribuidores de planta incluirán una cantidad de racks para equipos y servidores 
determinada por lo siguiente: 

9.1 Rack para servidores
Los armarios para servidores deben ser los de la gama Environ SR (rack para servidores) de Excel y contar, como mínimo, con las 
siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 
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l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	  Capacidad mínima de carga de 1300 kg 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

9.2 Rack para equipos
Los armarios de la SER deben ser de la serie Environ ER de Excel y cumplir, como mínimo, las siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 600 kg 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

9.3 Rack abierto
Como opción a las zonas de conexión de alta densidad, se pueden utilizar bastidores de dos soportes, que en este caso serán de la 

serie Environ OR de Excel 
y cumplirán como mínimo lo siguiente:
l	Cumple DIN414

l	Estructura de dos soportes de aluminio

l	Altura de 42, 48 o 52U

l	Perfiles de 19" marcados con posición de altura U

l	Capacidad de carga estática de 1500 kg

l	Gestión de cables de alta densidad

l	Puertas dobles abatibles con cierre en la organización vertical

l	Bobinas de cables en caso necesario

l	Negro (RAL 9005)
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9.4  Unidades de distribución eléctrica inteligente
El Cliente exige que se instalen PDU inteligentes de Excel en todos los racks para equipos o racks para servidores. 

Seleccione la PDU inteligente de Excel adecuada de la siguiente lista según los requisitos de tamaño y carga de cada 
armario, y preste especial atención a los conectores adecuados. 

iPDU administrada Excel de 8 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16 (horizontal)

iPDU administrada Excel de 12 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16 (vertical)

iPDU administrada Excel de 16 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 20 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 16 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 16 (vertical)

iPDU administrada Excel de 20 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 24 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

10 Requisitos y restricciones adicionales de la  
 infraestructura horizontal
Los requisitos y restricciones enumerados a continuación son adicionales a 
aquellos descritos en el alcance del proyecto. El cableado estructurado  
horizontal debe provenir de la BD/FD y terminar en paneles de conexión RJ45  
instalables en rack de 24 puertos de 19". Se instalará un panel de gestión de  
cables horizontal de 1U por cada 3U como máximo de los paneles de conexión.

Todos los cables deben disponerse en haces de menos de 24. Las sujeciones se  
deben colocar cada 600 mm en el horizontal y cada 300 mm más una sujeción  
metálica cada tres en el vertical. Deben utilizarse sujeciones adicionales para  
mantener los radios de curvatura.

El equipo instalado en el rack, pasivo o activo, debe conectarse a una subTGB 
(barra de conexión a tierra de telecomunicaciones) ubicada en cada rack para  
equipos que, a su vez, debe estar conectado a la sala TR/ER, TMGB/TGB.

Las BD/FD de la zona de trabajo deben consistir en una toma RJ45 simple
 o doble. Las placas frontales de la BD/FD deben respetar el entorno en el que 
se han instalado. En todos los casos, se debe utilizar el código de color de  
ANSI/TIA/EIA568-B para la terminación del cableado estructurado de toda la instalación. 

El sistema de cableado debe conectarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, así como con las normas EN50174-2, 
EN50310 y BS6701. Debe diseñarse un sistema de etiquetado y administración en el sistema de cableado, de acuerdo con las 
normas BS 6701, EN 50174. El sistema será aprobado por el cliente antes de la finalización.
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10.1 Cableado horizontal de Categoría 6A - Sistemas de contención
Se debe asegurar el completo soporte, contención y control del cableado horizontal en toda su longitud. El cableado debe guiarse y 
asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones proporcionado por el subcontratista.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las del fabricante del sistema de cableado estructurado.

10.2 Sala de equipos – Cableado de voz analógico
Se requiere que el cableado de voz multipar se disponga en ciertas partes del edificio para gestionar los requisitos de los teléfonos 
de emergencia en ascensores y botones de emergencia en zonas de seguridad, el contratista SCS debería tratar este tema como un 
elemento individual en su respuesta a una licitación.

10.3 Prueba de la infraestructura horizontal de Categoría 6A

El contratista del SCS debe probar el 100 % del cableado horizontal de Categoría 6A para comprobar las características de 
funcionamiento de la instalación según EN50173, ISO/IEC 11801 Clase EA PL2. No es necesaria una prueba ANEXT. El contratista del 
SCS debe utilizar una herramienta de comprobación de cableado de nivel IV con certificado de calibración emitido por el fabricante 
del equipo de prueba.

Los resultados registrados que indiquen que alguna parte del resultado está más cercana al límite de lo que tolera el equipo de 
comprobación pueden considerarse «ACEPTABLE*» o «FALLO*». No se aceptará un resultado «ACEPTABLE*» y se tratará de la misma 
forma que «FALLO».

11 Especificaciones y requisitos - Infraestructura  
 principal de fibra óptica

El sistema de cableado de fibra óptica seleccionado debe tener como objetivo de rendimiento transmitir una señal sin errores entre 
la MER y la SER en todo el campus. El rendimiento de la red de cableado de fibra óptica instalada soportará aplicaciones de banda 
ancha intensiva (desde 1Gbit/s a 10Gbit/s y superiores), conforme se especifica en las normas IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq y 802.3ak.

Los medios designados deben constar de cableado multinúcleo, multimodo/monomodo que cumpla con las normas ISO 11801. 

Toda la polaridad se debe instalar siguiendo el esquema de polaridad inverso de la fibra, tal como se indica en BS EN 50174-2.

Hay disponibles soluciones de fibra óptica convencional o fibra soplada. El contratista del SCS recomendará la más adecuada para 
cada instalación. Hay algunos elementos comunes que se indican en esta sección.

Todo el cable troncal debe ser resistente a dobleces, así como cumplir la norma G.675.A para monomodo o los requisitos generales 
del multimodo. Además, las fibras seguirán el esquema de código de color indicado en EIA/TIA 598, seguido también por BT (British 
Telecom) y otros proveedores de ISP en toda Europa.

TODOS LOS EXTREMOS FRONTALES DE LOS CONECTORES DEBEN SER INSPECCIONADOS PARA VERIFICAR DAÑOS Y RESIDUOS 
UTILIZANDO UN VIDEO MICROSCOPIO Y LIMPIADOS SI FUERA NECESARIO ANTES DE SER INSERTADOS EN ACOPLADORES CONFORME 
A LA NORMA BS/ISO 14763-3.

11.1 OS2, requisitos del cable de fibra óptica:

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

1310 1,00 0,40

1550 0,50 0,25
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11.2 OM4, requisitos del cable de fibra óptica:

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

850 3,50 3,0

1300 1,5 1,0

11.3 Paneles de conexión de fibra óptica:
l	Aptos para montaje en marcos de 19" en los armarios de terminación. Fijados mediante pasadores de calaje y tuercas enjauladas 

en ambos lados.

l	Los adaptadores serán empotrados para facilitar el etiquetado

l	Con suficiente espacio alrededor de los conectores para posibilitar la conexión y desconexión de los cables y permitir el montaje y 
desmontaje de los conectores de forma individual sin que afecte a los conectores adyacentes.

l	En el caso de los paneles que alojan terminaciones con acceso posterior para su mantenimiento, presentan mecanismos 
deslizantes, basculantes u otros que no fuercen las terminaciones del cable. 

l	Múltiples puntos de entrada de cable

l	Apto para instalaciones de fibra convencional o soplada

l	Debe completarse con 2 soportes de empalme de plástico, 2 prensaestopas, puentes para la sujeción de cables en la base del 
cajón.

11.4 Conectores y latiguillos de fibra
Los cables de fibra óptica deben terminarse con conectores LC-Dúplex que cumplan la norma EN 186000, parte 1, mediante 
empalme por fusión utilizando pigtails terminados en fábrica.

Tanto los latiguillos como los adaptadores presentarán el código de color correspondiente a la categoría OM4 (magenta, OS2) 
amarillo con conectores azules.

La pérdida media para todos los conectores debe ser menor a 0,3 dB, incluyendo la pérdida provocada por empalmes. 

11.5 Empalmes
Los empalmes se conservarán en una funda protectora mediante fricción o con adherente a la fibra óptica y se proporcionará un 
protector adicional a todo el conjunto. Todo el empalme, el conjunto con la funda además del protector, debe fijarse en el sistema de 
organización de fibra óptica de la cubierta. La pérdida por inserción de cualquier empalme no será mayor de 0,15 dB.

11.6 Pigtails
Los pigtails de fibra óptica deben ser del mismo tipo de fibra que el cable fijo, p. ej., resistente a dobleces. Los pigtails también 
presentarán un código de color que coincida con el del cable principal indicado anteriormente. Los pigtails deben aflojarse cuando 
se termina el cable.

12 Soluciones de fibra soplada (opcional)
La solución de fibra soplada estará compuesta de los siguientes componentes principales:

12.1 Cable de tubo de fibra soplada
l	 Tubos de polietileno de alta densidad de baja fricción

l	 Para uso interno/externo

l	 Versiones de 2 a 19 tubos

l	 Capa de cinta de aluminio que actúa como una barrera contra la humedad
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l	 Rápidas conexiones dedicadas al cliente utilizando una protección mecánica probada de polietileno de alta densidad

l	 Capa interna de baja fricción para máxima de distancia de soplado de fibra

l	 Cada tubo tiene capacidad para una unidad de fibra (hasta 12 fibras en una unidad)

12.2 Unidades de fibra soplada (EPFU)
l	 Las unidades están disponibles en longitudes de hasta 6000 metros suministradas en recipientes de plástico portátiles fáciles 
de usar

l	 Disponibles en 2, 4, 8 y 12 unidades de fibra

l	 El código de color indica el tipo de fibra (monomodo amarillo, 50/125 turquesa/azul)

l	 Se utilizarán construcciones OS2 monomodo y OM4 multimodo

12.3 Conectividad y conectores
El contratista del SCS seleccionará la conectividad más adecuada de entre la siguiente selección:

l	 Paneles de conexión de 19”

l	 Cajas de empalme internas o externas

l	 Cajas de terminación compactas

l	 Cierres de distribución del tubo

l	 Unidades de sellado de gas de fibra soplada

l	 Conectores del tubo

l	 Conectores del extremo del tubo

l	 Conectores de bloqueo de agua

l	 Conectores de sellado de gas

l	 Tapas de sellado de gas

l	 Conectores de reducción

l	 Conectores de cierre

13 Prueba de fibra óptica troncal

13.1 Requisitos del nivel 1
Todos los cables deben probarse con un OLTS en primer lugar a efectos de garantía.

Los enlaces troncales monomodo y multimodo deben probarse en cuanto a longitud de onda y en ambas direcciones de acuerdo 
con BS/ISO/IEC 14763-3. Las pruebas del cableado de fibra óptica se deben llevar a cabo mediante el método de referencia de un 
jumper usando un medidor de potencia y fuente de luz con cables y acopladores de referencia. Todos los enlaces multimodo se 
probarán con la metodología «flujo restringido» y los TRC relevantes (cables de referencia de la prueba).

Todos los resultados deberían poder almacenarse en el equipo de prueba para su posterior envío electrónico como parte de la 
solicitud de garantía.
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13.2 Prueba OTDR de nivel 2 
El Cliente también puede solicitar pruebas de OTDR adicionales en todos los enlaces principales y entre edificios.

Los enlaces principales, horizontales y centralizados deben probarse a longitudes de onda apropiadas para el funcionamiento, 
para detectar anomalías y asegurar la uniformidad de la atenuación del cable y la pérdida por inserción del conector.

l	 Debe probarse cada canal y enlace de fibra en ambas direcciones de las longitudes de onda.

l	 Debe instalarse un cable de inicio entre el OTDR y la primera conexión de enlace. 

l	 Debe instalarse un cable de conexión después de la última conexión de enlace. 

13.2.1  Medición de la longitud 
l	Debe registrarse la longitud de cada fibra.

13.2.1  Medición de la longitud 
Las fibras dúplex pareadas en cables multifibra deben probarse para verificar la polaridad.

La polaridad de las fibras dúplex pareadas se verificará con una fuente de alimentación y un medidor de luz conforme a BS/EN 
50174-1.

Se registrará la siguiente información de todas las pruebas:

l	Nombre del personal que realiza la prueba. 

l	Nombre del proyecto 

l	Fecha de la prueba. 

l	Longitud de onda, ancho espectral y CPR (solo para pruebas multimodo) de la fuente óptica. 

l	Tipo de equipo utilizado (fabricante, modelo y número de serie). 

l	 Identificación de la fibra

l	Ubicaciones de puntos terminales.

l	Dirección de la prueba.

l	Medición de referencia de la potencia (cuando no se utiliza un medidor de potencia con modo de medición de potencia 
relativa).

l	Atenuación del segmento de enlace.

l	Atenuación de enlace aceptable.

l	 Identificación de cable de referencia.

l	Certificado de calibración de todo el equipo de prueba utilizado. 
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14 Especificaciones y requisitos – Racks y armarios 
Cada armario debe diseñarse según las instrucciones proporcionadas por el Cliente, la siguiente imagen es un ejemplo de una hoja 
de cálculo que se espera que envíe el contratista SCS antes de la aprobación e instalación final.

ARM 1

42U Panel de conexión de fibra de 1U 42U

41U Organizador de cables de 1U (4 anillas) 41U

40U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 40U

39U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 39U

38U 1U (4 anillas ) Organizador de cables 38U

37U Panel cromado con 100-185 enlazado al Arm 1 37U

36U Panel cromado con 100-185 36U

35U Panel cromado con 100-185 enlazado al Arm 1 35U

34U Panel cromado con 100-185 34U

33U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 33U

32U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 32U

31U 1U (4 anillas ) Organizador de cables 31U

30U 30U

29U 29U

28U 28U

27U 27U

26U 26U

25U 25U

24U 24U

23U 23U

22U 22U

21U 21U

20U 20U

19U 19U

18U 18U

17U 17U

16U 16U

15U 15U

14U 14U

13U 13U

12U 12U

11U

UPS/PDU

11U

10U 10U

9U 9U

8U 8U

7U 7U

6U 6U
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14.1 Requisito obligatorio para todos los modelos de cubiertas
Cada rack o armario contará con su propio kit de barra de tierra (vertical u horizontal según se requiera) conectado directamente a 
tierra. El tamaño de cable lo determinará el subcontratista, pero no será menor de 16 mm².

Todas las piezas del armario, incluidas puertas, paneles vacíos, placas de entrada y cualquier equipo que se proporcione con 
clavijas de conexión a tierra, se fijarán de forma individual a la barra de tierra del armario mediante cables tri-rated flexibles y 
conductores de cobre verdes/amarillos con un corte vertical de al menos 4 mm2.

Se utilizará una barra de tierra vertical de máxima altura para todos los armarios/racks de suelo y se ajustará para acomodar todas 
las conexiones a tierra como una única conexión individual. No habrá conexiones de doble terminal ni ondas en las conexiones a 
tierra. 

Las conexiones a la barra de tierra se realizarán mediante terminales del tamaño 
adecuado, tuercas de latón, pernos y arandelas de seguridad.

Se fijará una etiqueta de seguridad con este mensaje o uno similar: «PUESTA A 
TIERRA DE SEGURIDAD, NO EXTRAER» en los principales puntos de conexión a tierra 
(por ejemplo, en el armario, en el punto de conexión a tierra del edificio, MTGB, TGB, 
etc.)

Todas las bandejas de trabajo y contenedores metálicos se conectarán a tierra 
por seguridad y compatibilidad electromagnética. Algunas secciones de los 
contenedores de conectarán juntas a tierra por seguridad mediante las juntas 
intercaladas del fabricante.

Se debe diseñar para cada cubierta un sistema de etiquetado y administración 
conforme a la norma EN 50174 o ISO 14763-2. El sistema será aprobado por el cliente 
antes de la instalación.
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15 Requisitos adicionales para contratistas del SCS

El contratista del SCS debe ser un socio Excel instalador (ECP) o socio Excel de soluciones (ESP). Debe facilitarse una certificación de 
ello junto con el resto de la documentación de la licitación. 

El contratista del SCS contará con un diseñador de infraestructura de redes perfectamente cualificado en su plantilla que será el 
responsable de esta sección del proyecto. Debe adjuntarse el currículum de la persona propuesta a la respuesta de licitación, que 
incluirá información sobre proyectos similares llevados a cabo.

El técnico/gestor de proyectos debe tener la suficiente experiencia como para ser capaz de prestar soporte técnico al equipo 
durante la instalación, el período de garantía y el período de garantía extendida o del contrato de mantenimiento.

Se debe adjuntar un currículum del técnico/gestor de proyectos responsable a la oferta del proveedor para su evaluación por parte 
del cliente. Si el técnico/gestor de proyectos asignado a este proyecto cambiara durante la instalación, el nuevo técnico/gestor de 
proyectos asignado también deberá enviar su currículum para que lo revise el Cliente.

Si, en la opinión del Cliente, el técnico/gestor de proyectos no tuviera las cualificaciones adecuadas para hacer frente al proyecto, se 
reservará el derecho de exigir al contratista del SCS que asigne a un técnico/gestor de proyectos que en la opinión del Cliente posea 
las destrezas y experiencia necesarias para este proyecto.

Preferentemente, el contratista del SCS debe contar también con instaladores certificados de Excel en plantilla para este proyecto. 
El proyecto contará en todo momento con instaladores y técnicos que, como jefes de obra, serán capaces de proporcionar liderazgo 
y recursos técnicos al resto de obreros del proyecto.

Se debe enviar una copia de todos los registros del personal en la oferta del contratista del SCS.

El contratista del SCS debería poder probar que se ha reservado la formación Tool Box, llevada a cabo por personal de Excel 
Networking, antes de cada fase clave del proyecto:

l	 Instalación del cableado

l	 Terminación de la toma

l	 Pruebas

Coincidirá con visitas de comprobación de la instalación que se llevarán a cabo regularmente y también será la oportunidad para 
que el contratista del SCS reciba la opinión y las orientaciones del fabricante.

El contratista del SCS, además, será instalador y diseñador aprobado y acreditado para el proveedor del sistema escogido.

16  Lista de planos pertinentes

17 Infraestructura SCS - Lista de precios

El contratista del SCS debe crear y completar una lista de precios independiente para cada elemento. Cualquier elemento sin valorar 
en la lista se estimará de tipo cero y será totalmente inclusivo en el precio total.

El contratista del SCS deberá presentar además una lista de materiales y una lista de tarifas que sustente la lista de precios si así lo 
solicitara el Cliente.

El contratista del SCS debe considerar y contar con todos los aspectos, alcance, requisitos y especificaciones observadas en la 
infraestructura SCS antes de completar esta sección. 

Se recuerda a los contratistas del SCS que cualquier precio de fabricación alternativo debe proporcionarse como apéndice a la 
oferta.
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18 Anexos
18.1 Apéndice A 
Normas europeas (Cenelec) mencionadas en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS EN 50173-1:2011 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Requisitos generales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Instalaciones de oficinas

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones 
industriales

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Hogares

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Centros de datos

BS EN 50173-6:2013
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Servicios de distribución en 
edificios

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Especificación de la instalación y 
control de calidad

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el interior de los edificios

BS EN 50174-3:2013
Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el exterior de los edificios

BS EN 50310:2016
Aplicación de la puesta y la conexión a tierra equipotencial en los edificios con equipos de 
TI

BS EN 50346:2002+A2 2009 Tecnología de la información. Instalación de cableado. Pruebas del cableado instalado

Otras normas mencionadas en las especificaciones del Cliente

EIA/TIA 598  Norma de codificación por color del cable de fibra óptica

Normas y reglamentos británicos mencionados en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS 7671:2008 +A3:2015 Requisitos para instalaciones eléctricas. Regulaciones de cableado de IEE.

BS 6701:2016 + A1:2017
Equipos de telecomunicaciones y cableado para telecomunicaciones. Especificación para la 
instalación, funcionamiento y mantenimiento

BS 8492:2016
Equipo de telecomunicaciones y cableado de telecomunicaciones: código de prácticas de 
reacción al fuego y protección contra incendios

Otras normas mencionadas en las especificaciones del Cliente
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18.2 Apéndice B 
Productos aprobados para la instalación. La siguiente es una lista indicativa de los componentes principales. Se pueden sugerir 
elementos adicionales, pero no se permitirá ninguna sustitución sin el permiso por escrito del gestor de proyectos del edificio del 
Cliente.

Núm. de referencia Descripción Imagen

170-191
Cable U/FTP con lámina en S de 
Categoría 6A de Excel

170-196
Cable F/FTP con lámina en S de 
Categoría 6A de Excel

100-024
Bastidor para tomas anguladas sin 
carga de Excel

100-185
Toma Keystone angulada apantallada, 
Categoría 6A de Excel

100-270
Placa frontal Excel Office con entrada 
única 

100-280
Placa de superficie angulada blanca 
Excel Office 

100-181
Toma Keystone apantallada de perfil 
bajo, Categoría 6A de Excel
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350-639
Caja GOP Plus de 2 tomas de Excel 
(25 mm)

100-140
Conector RJ45 de Categoría 6A de 
Excel de terminación en campo

100-123
Latiguillo de núcleo sólido U/FTP de 
20 m de Excel 

100-132
Latiguillo de núcleo sólido F/FTP de 
20 m de Excel 

100-148
Latiguillo F/FTP apantallado de 
Categoría 6A, LS0H, 1 m, gris

100-980
Cable U/FTP de Categoría 6A de uso 
en exterior de Excel

100-111
Caja de conexiones apantallada de 
Categoría 6A de Excel 

544-42810
Rack para servidores SR Environ de 
Excel
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543-42810 Rack para equipos ER Environ de Excel

541-742 Rack abierto Environ de Excel

205-324
Cables de fibra óptica de estructura 
ajustada OS2 9/125 μm Enbeam 

204-112
Cables de fibra óptica de estructura 
ajustada OM4 50/125 μm Enbeam

200-466 y 200 -476
Panel de conexión de fibra óptica 
Enbeam - Cajón deslizante - Tipo LC 
monomodo/multimodo

204-330
Latiguillo de fibra óptica OM4 LC-LC 
Enbeam, 1 m

204-678
Latiguillo de fibra óptica OS2 LC-LC 
Enbeam, 1 m

200-602
Pigtail OS2 LC 50/125 Enbeam de 
2,0 m, juego de 12 colores
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200-604
Pigtail OM4 LC 50/125 Enbeam de 
2,0 m, juego de 12 colores

5500533
Tubo de fibra soplada interna LS0H, 4 
tomas, 5 mm

T6500027
Tubo de fibra soplada de instalación 
directa MF

EPFU_MA12B_2000
EPFU de fibra soplada monomodo 
OS2 9/125 de 12 núcleos, 2000 m

Varios
requisitos: juntas, cajas, conectores 
de tubo y adaptadores macho que 
correspondan a lo anterior
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Documento de especificaciones del centro de 
datos, incluido el cableado de cobre de Categoría 6A 
y la fibra OM2/OM4

1   Autoridad del documento

Elaborado por:           Fecha:    

Revisado por:          Fecha:  

                   Fecha:

1.1       Historial del documento

Versión Fecha de emisión Estado Descripción
1,0 Borrador Para revisión

1.2 Definiciones del documento

EL CLIENTE - XXXXXXXXXX

SCS  -   Sistema de cableado estructurado 

EF  - Sala de entrada

BD  - Distribuidor del edificio 

ZD  - Distribuidor de zona

CP  - Punto de consolidación

TO  - Caja terminal

GOP  - Caja de posicionamiento

OLTS  - Pruebas de pérdida óptica

OTDR  -  Reflectómetro óptico con base de dominio en el tiempo

CPR  - Reglamento sobre los Productos de Construcción

MPF  - Zona de conexiones principal

Descargue este documento en la sección «Enciclopedia» del «Área de negocios» de es.excel-networking.com

http://es.excel-networking.com
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12 Requisito obligatorio para todos los modelos de cubiertas

12.1 Requisitos adicionales

13 Lista de planos pertinentes



288

es.excel-networking.com

S13 S13

14 Requisitos del instalador

15 Infraestructura del centro de datos - Lista de precios

16 Anexos

2 Resumen del proyecto

2.1 Dirección del emplazamiento
Dirección del emplazamiento del proyecto:

2.2 Contacto:

3  Alcance del proyecto 
Se refiere al equipo, materiales, trabajo y servicios que debe proporcionar la infraestructura de comunicaciones al centro de datos, 
lo cual incluye, pero no se limita a:

l	 Infraestructura horizontal (Categoría 6A). 

l	 Infraestructura principal (fibra óptica OS2 y OM4)

l	 Enlaces entre armarios, de fibra y cobre

l	 Armarios, bastidores y racks para equipo 

l	 Sistema de contención en pasillos

l	 Unidades de distribución eléctrica (PDU)

l	 Generación de las listas de conexiones de la línea de base.

l	 Documentación y presentaciones.

El contratista también debe, como parte de su servicio, conectar a tierra y fijar todos los aparatos, equipo y componentes instalados 
para asegurar que se mantiene el mismo potencial en todas las instalaciones, de acuerdo a las normas ISO/IEC 14763-2, EN50174 y 
EN50310.

Los servicios del contratista deben completarse para ajustarse a los requisitos del programa del Cliente.

El contratista también debe obtener la aprobación por escrito del Cliente y del subcontratista eléctrico designado antes de realizar 
las conexiones a tierra para la instalación del SCS o cualquier otro de sus servicios.

Los trabajos asociados realizados por terceros incluyen:

l	 Sistemas de contención para comunicaciones horizontales y verticales (p. ej., bandejas y escalas para cables) 

l	 Puntos de conexión a tierra y de fijación de telecomunicaciones.

l	 Conexión de enlaces entre armarios

3.1 Exclusiones
Estas especificaciones excluyen los requisitos ambientales/de refrigeración y de potencia del proyecto, a menos que se indique lo contrario 
en otra sección del documento.
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3.2 Requisitos del SCS
Según las especificaciones detalladas en este documento, los requisitos de esta instalación incluirán, entre otros (ejemplo)

l	 4 enlaces de cobre parar cada ubicación de servidor 

l	 Trazado redundante entre la zona de conexión principal y las ubicaciones de los armarios

l	 Fibra OM4 entre las ubicaciones del conmutador central y el de acceso

l	 Fibra OS2/OM4 entre el conmutador de acceso y las ubicaciones de almacenamiento de los armarios

l	 Bastidores con 2 soportes para la ubicación de la conexión principal

l	 Armarios para dispositivos de almacenamiento y conmutadores (para equipos)

l	 Armarios para todo el equipo de procesamiento (para servidores)

l	 Sistema de contención en pasillos compuesto por: 

 o Puertas deslizantes motorizadas con teclado/sistema de tarjeta magnética

 o Techo plegable con control térmico

l	 Prestación local del servicio de control de acceso, puertas, cámaras, etc. del SCS, según sea necesario por seguridad o por las  
 instalaciones

4  Detalle de componentes del fabricante

4.1 Fabricante del sistema de cableado estructurado
El sistema de cableado estructurado elegido debe ser Excel Networking.

l	 Una solución completa de un solo fabricante y que esté cubierta por una garantía de 25 años.

l	 El contratista del SCS debe tener una certificación de cumplimiento independiente actual a nivel de canal y componentes 
emitida   por un organismo de confianza como Delta Labs of Denmark. No se aceptarán «Aprobaciones» y «Declaraciones 
de conformidad».

4.2 Racks SR y para equipos
Los racks para servidores y equipo los suministra el mismo fabricante del SCS y que cuenten con una garantía de 25 años.

4.3 Sistema de contención en pasillos
El sistema de contención en pasillos lo proporcionará Excel Networking para que se adapte a los armarios especificados. Lo fabricará 
Nubis Solutions.

4.4 Bastidores y equipos
Todos los bastidores con 2 soportes y el organizador vertical los proporcionará el mismo fabricante que el sistema de SCS e incluirá 
una garantía única de 25 años.

4.5 Recorrido de los cables
El recorrido de los cables se llevará a cabo mediante cestas o bandejas en escala y las tiradas serán a alto nivel sobre cada armario. El 
cliente deberá aprobar el fabricante del sistema antes de la instalación.

Con el enfoque del alto nivel se pretende eliminar la posibilidad de restricciones en el flujo de aire hasta los armarios.

Si el recorrido de los cables lo suministra e instala un tercero, el contratista debe proporcionar el diseño y especificaciones de todos 
los trazados.
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4.6 Interpretación de un trazado con tolerancia a fallos
El diseño del centro de datos incorpora varias ubicaciones de armarios y zonas de conexión en un entorno cerrado. El sistema 
de cableado estructurado proporciona la conectividad física desde el conmutador central a través de una zona de conexiones 
centralizada para cada conmutador ubicado en las ubicaciones de los armarios.

El armario del conmutador central se define como el punto de demarcación y de la interfaz entre el centro de datos y los servicios 
procedentes proveedor de servicios. 

La zona de conexiones principal (MPF) se define como el punto de interconexión entre los servicios 

El armario para servidores se define como la ubicación de los servidores de procesamiento de datos y los dispositivos de 
almacenamiento

El armario del conmutador de acceso se define como la ubicación para los servicios de conmutación central y de acceso

Se especifica que cada servidor contará con 4 conexiones de cobre, por lo que 2 de cada uno de ellos se dirigirá a través de 
tendidos diferentes

Todo el tendido del cable proporcionará un trazado con tolerancia a fallos, desde los armarios de conmutación la zona de 
conexiones principal hasta los armarios para servidores y almacenamiento. Esto se conseguirá mediante tendidos designados en 
rojo y azul en direcciones opuestas en el recorrido de los cables. Estos cables se etiquetarán de forma clara como tendido azul o 
rojo, tal como se describe más adelante.

5  Requisitos y especificaciones generales     
      del contratista del SCS
El contratista debe aplicar las metodologías de instalación correspondientes a BS EN 50174, BS EN 50600 y según las Instrucciones 
de instalación del fabricante, que se deben tener en cuenta durante todas las actividades de instalación. 

En el caso de conflicto con respecto a la legislación, codificación o regulación local, prevalecerán estos últimos. 

Para el cableado horizontal y principal, el contratista debe asegurar su completo soporte, contención y control en toda su longitud. 
El cableado debe guiarse y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención designado.

El contratista debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas especificaciones y no 
a las de la empresa fabricante del sistema de cableado. 

5.1 Etiquetado
El contratista debe diseñar detalladamente el sistema de etiquetado de la instalación para cada cable, panel de conexión, armario, 
bastidor de terminación y toma, y acordar con el Cliente su formato antes de la instalación. 

l	 Las etiquetas con tipografía deben presentar un tipo y tamaño de fuente previamente acordados. No se aceptarán etiquetas  
 escritas a mano, excepto si son temporales durante la instalación, y no se aceptarán a efectos de prueba de la red de cables.

l	 Características: Todas las etiquetas deben quedar fijadas de forma permanente. Legibles, duraderas y resistentes. 

l	 Orientación: Todas las etiquetas deben fijarse de forma horizontal en equipos fijos y longitudinal en los cables.

l	 Ubicación: Como mínimo, deberán fijarse etiquetas en las siguientes ubicaciones:

 o Se deben etiquetar las terminaciones de cable de las salidas de los paneles de conexión.

 o Se debe etiquetar el cable de las cajas terminales.

 o Los haces de cables deben etiquetarse en los puntos de entrada/salida de cada armario y bastidor, y mostrar el tendido  
  (rojo o azul) en las ubicaciones de destino

 o Se debe etiquetar el cable de los puntos de entrada y salida de salas y edificios.

5.2 Fallos en las pruebas de las instalaciones de cable
En el caso de que el contratista detectara fallos en la red de cables durante el período de pruebas, deberá anotar debidamente 
cada uno de ellos. El contratista deberá rectificar todos los errores y reemplazar todos los cables dañados por tramos completos de 
cables nuevos.
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5.3 Pruebas testigo de las instalaciones de cable
El Cliente se reserva el derecho a asistir al emplazamiento a presenciar las pruebas de la red de cables y a realizar otras pruebas aleatorias 
una vez concluida la prueba. 
Las pruebas testigo y las aleatorias se acordarán con el contratista antes de comenzar la prueba de la instalación y supondrá el 10 % del 
número total de cajas. Se cobrará cualquier otra prueba adicional a una tarifa por horas acordada antes de la prueba.

6  Documentación

6.1 General
El manual de operaciones y mantenimiento del proyecto se recopilará según BS 6701, y debe incluir, entre otros, los siguientes 
documentos. El contratista los debe entregar al Cliente al terminar la instalación:

l	 Certificación de conformidad de los componentes, en el que se indique número de fabricación y referencia de componente de  
 todos los productos instalados y suministrados. 

l	 Folletos del fabricante de todos los productos instalados.

l	 Certificados de prueba con número único para el cable de cobre y fibra óptica (enlace y canal cuando sea necesario) de toda la  
 infraestructura física. 

l	 Registro electrónico de todos los resultados de la prueba.

l	 Garantía del fabricante (25 años).

l	 Garantía contra piezas defectuosas y acabados de hasta 1 año como mínimo una vez realizada la terminación práctica.

6.2 Diseños
El contratista debe contar con planos conforme al proyecto en AutoCAD u otro formato acordado con el Cliente que deben 
entregarse en papel o formato electrónico una vez completado. Incluirá, entre otros datos, la siguiente información:

l	Trazado del cable de cobre. Estos planos deben detallar la cantidad y la dirección del trazado de los cables elevados sobre los 
armarios

l	Trazado del cable de fibra. Estos planos deben detallar la cantidad, tipo y trazado del cable de fibra 

l	Diseño de los armarios, paneles y bastidores de terminación, identificando claramente el número de bastidores o paneles 
utilizados para cada servicio y trazado (rojo o azul) 

l	Diseño de todo el proyecto Estos planos deben identificar los bastidores, paneles y armarios de cada sala.

6.3 Aprobación
Para la aprobación de la infraestructura física del centro de datos, el contratista debe completar lo siguiente:

l	Todo el etiquetado.

l	Toda la instalación de la infraestructura de cobre y fibra (conforme a las normas correctas).

l	Toda la instalación de armarios y bastidores (conforme a las normas correctas).

l	Todos los resultados de las pruebas de cableado positivos (conforme a las normas correctas). 

l	Toda la documentación.

6.4 Formación 
El contratista debe proporcionar la formación necesaria al personal informático del cliente sobre el método adecuado de conexión y 
la administración del sistema. El contratista debe permitir dos días completos de formación.
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7 Especificaciones y requisitos - Cobre de Categoría 6
A

7.1 El sistema de cableado estructurado de cobre
El sistema de cableado estructurado debe instalarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El sistema de cableado estructurado debe funcionar de acuerdo a los planos de la licitación. 

Los planos en los que se especifiquen cajas terminales deben utilizarse para identificar y mantener las restricciones de longitud del 
cable al utilizar el cableado de Categoría 6A.

Los requisitos de las cajas terminales deben extraerse de los siguientes planos de la licitación:

(Se suministran por separado)

El funcionamiento del sistema de cableado estructurado horizontal del contratista del SCS debe cumplir las normas ISO 11801: Ed 
2.2, ISO 60603-7-5, ISO 61156-5, EN 50173-1:2011, EN50310 a frecuencias de hasta 500 Mhz, dando servicio a aplicaciones voz, datos 
y vídeo a una velocidad de transmisión de más de 10 Gbit/s para cumplir los requisitos de un canal de 100 m.

El sistema debe cumplir los requisitos de cableado horizontal de Categoría 6A y ser además compatible con ISO 11801:2002, ISO 
61156-5, EN 50173-1:A2; 2011

7.2 Cable
Los cables deben ser de cuatro pares, Categoría 6A y 100 Ohm. El cable debe contar con el estado de aprobación de la corriente 
por parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

El cableado horizontal debe protegerse con un revestimiento LSNH que cumpla al menos las normas inflamabilidad IEC 60332-1. 
Debe ser F/FTP con construcción de lámina en S y de color azul hielo.

Además, todos los cables de la instalación que se consideren permanentes, incluidos aquellos preterminados, como los enlaces de 
arnés/conmutador, etc., deben cumplir los requisitos mínimos de Euroclase del Reglamento sobre los productos de construcción 
(CPR), tal como se indica en la última edición de BS 6701:2016 +A1:2017.

El cable debe está también disponible en varios colores, como blanco, violeta y naranja, en caso de que el cliente desee identificar 
los servicios horizontales mediante un color.

7.3 Latiguillos Excel horizontales (F/FTP) de Categoría 6A

El contratista del SCS debe proporcionar el suministro de latiguillos de Categoría 6A.

Cada latiguillo debe contar con una funda protectora. Los latiguillos deben contar con el estado de aprobación de la corriente 
por parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

Estos elementos están disponibles en 1, 2, 3, 5 y 10 metros de longitud. Disponemos de longitudes y colores a medida, pero se 
entiende que estarán sujetos a un mayor plazo de entrega.

El Contratista facilitará la disponibilidad de los latiguillos, que se suministrarán en las longitudes estándar. 

7.4 Paneles de conexión:
l	 Deben ser de 19", instalables en rack, en múltiplos exactos de 1U de altura.

l	 Serán paneles de conexión sin carga con tomas Keystone apantallados sin herramientas

l	 Presentación en ángulo, uno al lado del otro, acabado cromado

l	 El tipo de conector frontal debe ser RJ45 en ángulo

l	 Presentación frontal del módulo del conector en ángulo de 45 grados

l	 Presentación trasera del cable a 180 grados

l	 Garantía de producto de por vida
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8 Requisitos de los armarios y racks
a.  Rack para servidores

      Los armarios para servidores deben ser los de la gama Environ SR (rack para servidores) de Excel y contar, como mínimo, con las 
siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 1300 kg. 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

 

b.  Rack para equipos

Los armarios de la SER deben ser de la serie Environ ER de Excel y cumplir, como mínimo, las siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 600 kg 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

c.  Rack abierto

Los bastidores de dos soportes deben ser de la serie Environ OR de Excel y cumplir, como mínimo, lo siguiente:

l	Cumple DIN414

l	Estructura de dos soportes de aluminio

l	Altura de 42, 48 o 52U

l	Perfiles de 19" marcados con posición de altura U

l	Capacidad de carga estática de 1500 kg
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l	Gestión de cables de alta densidad

l	Puertas dobles abatibles con cierre en la organización vertical

l	Bobinas de cables en caso necesario

l	Negro (RAL 9005)

8.1 Sistema de contención en pasillos
El sistema de contención en pasillos será de Nubis Solutions y se diseñará como un paquete completo compatible con los armarios 
especificados.

l	Puertas dobles deslizantes con panel de visibilidad completa.

l	Sistema de riel totalmente cerrado con función de extracción sencilla.

l	Cierre y apertura suaves.

l	Base integrada del sistema de riel de la puerta con protector.

l	Juntas de escobilla verticales y horizontales.

l	Puertas motorizadas que se integran en la solución de control de acceso

l	Acabado en el color del armario

l	Paneles superiores en secciones de 800 mm de ancho para ajustarse a la planta del armario

 o Diseñado para su uso con extinción de incendios elevados.

 o Diseñado para caer al pasillo al liberarlo el solenoide vinculado al sistema de extinción de incendios.

l	Estructura de pared doble de 10 mm utilizada para obtener una mayor resistencia.

l	Clasificación ante incendios correspondiente a las normas para centros de datos.

l	Canal de cableado central en la parte superior para los sensores ambientales/de iluminación o el montaje de la cámara de 
vigilancia.

8.2 Unidades de distribución eléctrica inteligente
El Cliente exige que se instalen PDU inteligentes de Excel en todos los racks ER y SR. 

Seleccione la PDU inteligente de Excel adecuada de la siguiente lista según el los requisitos de tamaño y carga y preste especial 
atención a los conectores adecuados. 

  iPDU administrada Excel de 8 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16A - Horizontal

   iPDU administrada Excel de 12 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16A - Vertical

  iPDU administrada Excel de 16 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

  iPDU administrada Excel de 20 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

  iPDU administrada Excel de 16 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 16A - Vertical

  iPDU administrada Excel de 20 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

  iPDU administrada Excel de 24 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

  Concentrador para PDU Inteligentes

  Sensor de temperatura/humedad para PDU Inteligentes

Más adelante encontrará más detalles sobre los diseños típicos de armarios de cableado y de equipos.

9   Requisitos y restricciones adicionales de la 
     infraestructura horizontal

Los requisitos y restricciones enumerados a continuación son adicionales a aquellos descritos en el alcance del proyecto.

En todas las terminaciones de cableado estructurado, se utilizará el código de color de ANSI/TIA/EIA568-B. 
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El sistema de cableado debe conectarse a tierra según las instrucciones del fabricante y las normas EN50174-2, EN50310:2016. 

Debe diseñarse un sistema de etiquetado y administración en el sistema de cableado, de acuerdo con las normas BS 6701, EN 
50174. El sistema será aprobado por el cliente antes de la finalización.

9.1 Pruebas de la infraestructura de cobre
El contratista del SCS debe probar el 100 % del cableado horizontal de Categoría 6A para comprobar las características de 
funcionamiento de la instalación según ISO 11801 para Clase EA y EN50173 para Clase EA. No es necesaria una prueba ANEXT. El 
contratista debe utilizar una herramienta de comprobación de cableado de nivel IV con certificado de calibración emitido por el 
fabricante del equipo de prueba. 

9.2 Categoría 6A – Bandeja/contención
Se debe asegurar el completo soporte, contención y control del cableado de cobre en toda su longitud. El cableado debe guiarse 
y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones designado. 

Todo el cableado debe fijarse totalmente mediante todas las transiciones y «cascadas» utilizadas como transición de cables 
desde un nivel elevado a la vertical de los armarios.

Los haces de cables deben estar totalmente fijados en los armarios y, aunque se pueden utilizar fundas, esto no elimina la 
necesidad de que los cables se aseguren a la bandeja dentro del armario mediante el uso de tiras de velcro.

El contratista debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas especificaciones y 
no a las del fabricante del sistema de cableado estructurado.

10 Especificaciones y requisitos - Infraestructura  
     de fibra óptica

El objetivo de rendimiento de la infraestructura principal de la fibra óptica será el de transmitir una señal sin errores entre las 
ubicaciones. El rendimiento de la red de cableado de fibra óptica instalada soportará aplicaciones de banda ancha intensiva 
(desde 1Gbit/s a 10Gbit/s y superiores), conforme se especifica en las normas IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq y 802.3ak.

Los medios designados deben constar de cableado multinúcleo, multimodo que cumpla con las normas ISO 11801 (OM4).

TODOS LOS EXTREMOS FRONTALES DE LOS CONECTORES DEBEN SER INSPECCIONADOS PARA VERIFICAR DAÑOS Y RESIDUOS 
UTILIZANDO UN VIDEO MICROSCOPIO Y LIMPIADOS SI FUERA NECESARIO ANTES DE SER INSERTADOS EN ACOPLADORES 
CONFORME A LA NORMA BS/ISO 14763-3.

10.1 OS2, requisitos del cable de fibra óptica:

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

1310 1,00 0,40

1550 0,50 0,25

10.2 OM4, niveles de rendimiento del cable óptico

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

850 3,0 2.5

1300 1,0 0,5

10.3 Paneles de conexión de fibra óptica:
l	 Aptos para montaje en marcos de 19" en los armarios de terminación. Fijados mediante pasadores de calaje y tuercas  
 enjauladas en ambos lados.

l	 Con suficiente espacio entre los conectores para que se puedan conectar y desconectar manualmente los cables y   
 se puedan instalar y desinstalar los conectores individuales sin tocar los conectores adyacentes.
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l	 En el caso de los paneles que alojan terminaciones con acceso posterior para su mantenimiento, presentan mecanismos  
 deslizantes, basculantes u otros que no fuercen las terminaciones del cable. 

l	 Múltiples puntos de entrada de cable

l	 Cada panel incluye un empalme con derivación de 24 tomas, dos placas de entrada de cable y puentes para la sujeción de  
 cables en la base del cajón.

10.4 Conectores y latiguillos de fibra
Los cables de fibra óptica deben terminarse con conectores LC-Dúplex que cumplan la norma EN 186000, parte 1, mediante 
empalme por fusión utilizando pigtails terminados en fábrica.

La pérdida media para todos los conectores debe ser menor a 0,3 dB, incluyendo la pérdida provocada por empalmes. 

10.5 Empalmes
Los empalmes se conservarán en una funda protectora mediante fricción o con adherente a la fibra óptica y se proporcionará un 
protector adicional a todo el conjunto. Todo el empalme, el conjunto con la funda además del protector, debe fijarse en el sistema 
de organización de fibra óptica de la cubierta. La pérdida por inserción de cualquier empalme no será mayor de 0,15 dB.

10.6 Pigtails
Los pigtails de fibra óptica deben ser del mismo tipo de fibra que el cable fijo. Los pigtails deben aflojarse cuando se termina el 
cable.

10.7 Opcional: infraestructura de fibra MTP
El contratista debería proporcionar una propuesta opcional para la infraestructura de fibra con configuración MTP. Esta contará con 
los siguientes requisitos adicionales

l	 Será del mismo fabricante

l	 Utilizará únicamente el conector Elite MTP de US Conec

l	 Utilizará la configuración de polaridad de método B

11 Requisitos de infraestructura de fibra óptica

Se debe asegurar el completo soporte, contención y control del cableado de fibra en toda su longitud. El cableado debe guiarse 
y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones que normalmente proporcionará un 
tercero.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las de la empresa fabricante del sistema de cableado. 

11.1 Pruebas de fibra óptica
Los enlaces principales monomodos y multimodos se probarán en ambas longitudes de onda y en ambas direcciones de acuerdo a 
la norma BS/ISO/IEC 14763-3. Para la prueba del cableado de fibra óptica se utilizará el método de prueba de referencia de un solo 
jumper mediante medidor de potencia y fuente de luz con cables y acopladores de prueba del grado de referencia. 

Todos los resultados deberían poder almacenarse en el equipo de prueba para su posterior envío electrónico como parte de la 
solicitud de garantía.

11.2 Pruebas de OTDR (nivel 2 opcional)
Los enlaces principales, horizontales y centralizados deben probarse a longitudes de onda apropiadas para el funcionamiento, para 
detectar anomalías y asegurar la uniformidad de la atenuación del cable y la pérdida por inserción del conector.
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l	 Debe probarse cada canal y enlace de fibra en ambas direcciones de las longitudes de onda.

l	 Debe instalarse un cable de inicio entre el OTDR y la primera conexión de enlace. 

l	 Debe instalarse un cable de conexión después de la última conexión de enlace. 

11.3 Medición de la longitud
l	 Debe registrarse la longitud de cada fibra.

11.4 Prueba de polaridad
Las fibras dúplex pareadas en cables multifibra deben probarse para verificar la polaridad.

La polaridad de las fibras dúplex pareadas se verificará con una fuente de alimentación y un medidor de luz conforme a EN 50173-1.

Se registrará la siguiente información de todas las pruebas:

l	 Nombre del personal que realiza la prueba. 

l	 Nombre del proyecto 

l	 Fecha de la prueba. 

l	 Longitud de onda, ancho espectral y CPR (solo para pruebas multimodo) de la fuente óptica. 

l	 Tipo de equipo utilizado (fabricante, modelo y número de serie). 

l	 Identificación de la fibra

l	 Ubicaciones de puntos terminales.

l	 Dirección de la prueba.

l	 Medición de referencia de la potencia (cuando no se utiliza un medidor de potencia con modo de medición de potencia  
 relativa).

l	 Atenuación del segmento de enlace.

l	 Atenuación de enlace aceptable.

l	 Identificación de cable de referencia.

l	 Certificado de calibración de todo el equipo de prueba utilizado. 

12 Requisito obligatorio para todos los modelos de  
        cubiertas

Cada rack o armario contará con su propio kit de barra de tierra (vertical u horizontal según se requiera) conectado directamente a 
tierra. El tamaño de cable lo determinará el subcontratista, pero no será inferior a 10 mm².

Todas las piezas del armario, incluidas puertas, paneles vacíos, placas de entrada y cualquier  
equipo que se proporcione con clavijas de conexión a tierra, se fijarán de forma individual a la  
barra de tierra del armario mediante cables tri-rated flexibles y conductores de cobre verdes/ 
amarillos con un corte vertical de al menos 4 mm2.

Se utilizará una barra de tierra vertical de máxima altura para todos los armarios/racks de suelo 
y se ajustará para acomodar todas las conexiones a tierra como una única conexión individual.  
No habrá conexiones de doble terminal ni ondas en las conexiones a tierra. Las conexiones a la  
barra de tierra se realizarán mediante terminales del tamaño adecuado, tuercas de latón, pernos  
y arandelas de seguridad.
Se fijará una etiqueta de seguridad con este mensaje o uno similar: «PUESTA A TIERRA DE  
SEGURIDAD, NO EXTRAER» (o similar) en los principales puntos de conexión a tierra (por  
ejemplo, en el armario, en el punto de conexión a tierra del edificio, MTGB, TGB, etc.)
Todas las bandejas de trabajo y contenedores metálicos se conectarán a tierra por seguridad  
y compatibilidad electromagnética. Algunas secciones del sistema de contención se  
conectarán juntas a tierra por seguridad mediante las juntas intercaladas del fabricante.
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12.1 Requisitos adicionales
Además del contrato principal de la infraestructura del centro de datos, al Cliente le gustaría obtener una propuesta valorada 
de una serie de requisitos dentro de la oferta del contratista. La razón principal para ello es intentar proporcionar más ahorro, 
eficiencia y garantía de futuro combinándolos en un mismo contrato. Sería una ventaja para el contratista si él mismo pudiera 
suministrar e instalar más una categoría de productos.

El Cliente, sin embargo, se reserva el derecho legal a no adquirir estos elementos adicionales del contratista. 

13 Lista de planos pertinentes

14 Requisitos del instalador

El contratista debe contar con un diseñador de distribución de comunicaciones registrado (RCDD®) o un profesional certificado de 
diseño de centros de datos (CDCDP) en su plantilla que será el responsable de esta sección del proyecto.

El RCDD o CDCDP debe tener la suficiente experiencia en este tipo de proyectos como para ser capaz de prestar soporte técnico al 
equipo durante la instalación, el período de garantía y el período de garantía extendida o del contrato de mantenimiento.

Se debe adjuntar un currículum del RCDD/CDCDP responsable a la oferta del proveedor para su evaluación por parte del cliente. 
Si el RCDD/CDCDP asignado a este proyecto cambiara durante la instalación, el nuevo RCDD/ingeniero de proyecto asignado 
también deberá enviar su currículum para que lo revise el Cliente.

Si, en la opinión del Cliente, el RCDD/CDCDP no tuviera las cualificaciones adecuadas para hacer frente al proyecto, se reservará 
el derecho de exigir al contratista que asigne a un RCDD/CDCDP que en la opinión del Cliente posea las destrezas y experiencia 
necesarias para este proyecto.

El contratista debe contar con técnicos acreditados de Excel en su plantilla y asignarles este proyecto. El proyecto contará en todo 
momento con instaladores y técnicos que, como jefes de obra, serán capaces de proporcionar liderazgo y recursos técnicos al 
resto de obreros del proyecto.

Se debe enviar una copia de todos los registros del personal en la oferta del contratista.

El contratista, además, será instalador y diseñador aprobado y acreditado para el proveedor del sistema escogido.
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15 Infraestructura del centro de datos - Lista de precios

El contratista debe completar la lista de precios para cada elemento. Cualquier elemento sin valorar en la lista se estimará de tipo 
cero y será totalmente inclusivo en el precio total.

El contratista deberá presentar además una lista de materiales y una lista de tarifas con la siguiente lista de precios si así lo solicitara 
el Cliente.

El contratista debe considerar y contar con todos los aspectos, alcance, requisitos y especificaciones observadas en la 
infraestructura SCS antes de completar esta sección. 

Se recuerda a los contratistas que cualquier precio de fabricación alternativo debe proporcionarse como apéndice a la oferta.

Elemento Descripción Precio 
1 Elementos de cobre de Categoría 6A  €

2 Elementos de fibra óptica € 

3 Elementos del armario del equipo € 

4 Elementos del bastidor €

5
Elementos de las bandejas y sistemas 
de contención 

€ 

6
Elementos de los sistemas de 
contención en pasillo 

€ 

7 Pruebas  € 

8 Documentación y garantía €

9 Formación €

Total € 

10 Elementos de fibra MTP opcionales €
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16 Anexos

16.1 Apéndice A
Normas europeas (Cenelec) mencionadas en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS EN 50173-1:2011 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Requisitos generales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Instalaciones de oficinas

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones 
industriales

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Hogares

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Centros de datos

BS EN 50173-6:2013
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Servicios de distribución en 
edificios

BS EN 50600-1: 2012
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, 
requisitos generales

BS EN 50600-2-4:2015
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, cableado 
de telecomunicaciones

BS EN 50600-2-6:2015
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, 
información operativa y de gestión

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Especificación de la instalación y 
control de calidad

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el interior de los edificios

BS EN 50174-3:2013
Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el exterior de los edificios

BS EN 50310:2016
Aplicación de la puesta y la conexión a tierra equipotencial en los edificios con equipos de 
TI

BS EN 50346:2002+A2 2009 Tecnología de la información. Instalación de cableado. Pruebas del cableado instalado

Otras normas mencionadas en las especificaciones del Cliente

EIA/TIA 598  Norma de codificación por color del cable de fibra óptica

Normas y reglamentos británicos mencionados en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS 7671:2008 +A3:2015 Requisitos para instalaciones eléctricas. Regulaciones de cableado de IEE.

BS 6701:2016 + A1:2017
Equipos de telecomunicaciones y cableado para telecomunicaciones. Especificación para la 
instalación, funcionamiento y mantenimiento

BS 8492:2016
Equipo de telecomunicaciones y cableado de telecomunicaciones: código de prácticas de 
reacción al fuego y protección contra incendios
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16.2  Apéndice B
Productos aprobados para la instalación. La siguiente es una lista indicativa de los componentes principales. Se pueden sugerir 
elementos adicionales, pero no se permitirá ninguna sustitución sin el permiso por escrito del gestor de proyectos del edificio del 
Cliente.

Núm. de referencia Descripción

170-191
Cable U/FTP con lámina en S de Categoría 6A 
de Excel

170-196
Cable F/FTP con lámina en S de Categoría 6A de 
Excel

100-024
Bastidor para tomas anguladas sin carga de 
Excel

100-185
Toma Keystone angulada apantallada, 
Categoría 6A de Excel

100-123
Latiguillo de núcleo sólido U/FTP de 20 m de 
Excel 

100-132
Latiguillo de núcleo sólido F/FTP de 20 m de 
Excel 
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100-148
Latiguillo F/FTP apantallado de Categoría 6A, 
LS0H, 1 m, gris

544-42810 Rack para servidores SR Environ de Excel

543-42810 Rack para equipos ER Environ de Excel

541-742 Rack abierto Environ de Excel

205-324
Cables de fibra óptica de estructura ajustada 
OS2 9/125 μm Enbeam 

204-112
Cables de fibra óptica de estructura ajustada 
OM4 50/125 μm Enbeam

200-466 y 200 -476
Panel de conexión de fibra óptica Enbeam 
- Cajón deslizante - Tipo LC monomodo/
multimodo
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208-100
Panel de conexión de casetes de fibra óptica 
HD de 1U 144F Enbeam

208-105 Casete OS2 cuádruple LC 12F HD Enbeam

204-330
Latiguillo de fibra óptica OM4 LC-LC Enbeam, 
1 m

204-678
Latiguillo de fibra óptica OS2 LC-LC Enbeam, 
1 m

200-602
Pigtail OS2 LC 50/125 Enbeam de 2,0 m, juego 
de 12 colores

200-604
Pigtail OM4 LC 50/125 Enbeam de 2,0 m, juego 
de 12 colores
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Categoría 6 - Especificaciones de la infraestructura 
del SCS

1   Autoridad del documento

Elaborado por:           Fecha:    

Revisado por:          Fecha:  

                   Fecha:

1.1       Historial del documento

Versión Fecha de emisión Estado Descripción
1.1 Borrador Para revisión

1.2 Definiciones del documento

SCS  -   Sistema de cableado estructurado 

CD  - Distribuidor de la planta

BD  - Distribuidor del edificio 

FD  - Distribuidor de la planta

CP  - Punto de consolidación

TO  - Caja terminal

GOP  - Caja de posicionamiento

SD  - Distribuidor de servicios

SCP  - Punto de concentración de servicios

SO  - Toma de servicio

OLTS  - Pruebas de pérdida óptica

OTDR  -  Reflectómetro óptico con base de dominio en el tiempo

CPR   -  Reglamento sobre los Productos de Construcción

Descargue este documento en la sección «Enciclopedia» del «Área de negocios» de es.excel-networking.com

http://es.excel-networking.com
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14 Requisitos adicionales para contratistas del SCS
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16 Infraestructura SCS - Lista de precios

17 Anexos

2 Resumen del proyecto

2.1 Dirección del emplazamiento
Dirección del emplazamiento del proyecto:

2.2 Contacto:

2.3 Requisitos del SCS
La solución se diseñará según las secciones pertinentes de BS EN 50173 y los requisitos de la instalación 
según BS EN 50174, tal como se señala en el Apéndice A
Según las especificaciones del SCS detalladas en este documento, los requisitos de esta instalación incluirán, 
entre otros:
l	Cableado U/UTP de Categoría 6 mínimo. 

l	Cables de fibra óptica multinúcleo OM4 u OS2 entre las ubicaciones de distribución

l	Armarios para equipos y servidores

l	Cámaras de seguridad y sistemas de grabación asociados

La solución seguirá los principios de diseño que se señalan en BS EN 50173-2 para servicios de voz y datos y en BS EN 50173-6 - 
Servicios de distribución en edificios para la conectividad del resto de dispositivos habilitados por IP. 

Gráfico: cortesía de BS EN 50173-2:2007 +A1:2010 

Gráfico: cortesía de BS EN 50173-6:2013
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2.4 Ubicación de la sala de equipos
La ubicación final de todas las BD/FD se coordinará con el Cliente, pero como guía inicial:

BD (Sala de equipos principal/distrubuidor del edificio)   

FD (Sala de equipos secundaria/distribuidor de planta) 

  

2.5 La BD debe contar con:
X núm.  Rack para equipos

X núm. Rack para servidores

X núm. Rack abierto (bastidores con dos soportes)

2.6 La SER debe contar con: 
X núm.  Rack para equipos

X núm.    Rack abierto

3  Alcance del proyecto 
El Cliente requiere el diseño e instalación de 2 tomas sin apantallar de Categoría 6 por posición de usuario y 2 tomas de servicio de alto nivel 
por ubicación de punto de acceso de WiFi, con 12 m de radio cada uno en todas las oficinas. 

Se refiere al equipo, materiales, trabajo y servicios que debe proporcionar la infraestructura del SCS, lo cual incluye, pero no se limita a:

l	 Infraestructura horizontal (U/UTP de Categoría 6). 

l	 Infraestructura principal (fibra óptica OS2 y/o OM4) 

l	 Cubiertas, bastidores, racks y armarios de equipo. 

l	 Unidades de distribución eléctrica inteligente

l	 Paneles y bastidores terminales. 

l	 Cajas terminales polivalentes. 

l	 Suministro de cables de segregación para conectar el cableado horizontal y los servicios de red. 

l	 Generación de las listas de conexiones de la línea de base.

l	 Documentación y presentaciones.

El contratista del SCS también debe, como parte de su servicio, conectar a tierra y fijar todos los aparatos, equipo y componentes instalados 
para asegurar que se mantiene el mismo potencial en todas las instalaciones, de acuerdo a las normas EN50174, BS6701 y EN50310.

Los servicios del contratista del SCS deben completarse para ajustarse a los requisitos del programa de contratistas principales.

El contratista del SCS también debe obtener la aprobación por escrito del contratista principal y del subcontratista eléctrico designado antes 
de realizar las conexiones a tierra para la instalación del SCS o cualquier otro de sus servicios.

Los trabajos asociados realizados por terceros incluyen:

l	 Sistema de contención horizontal y vertical (Sistema de contención de comunicaciones, como soportes de cables, enlaces, conductos,  
 etc.), además de cajas de suelo y cajas traseras de pared o techo, proporcionadas por el subcontratista designado. 

l	 Puntos de conexión y puesta a tierra de telecomunicaciones proporcionados por el subcontratista eléctrico designado

l	 El trabajo del constructor relacionado con el contratista del SCS, incluye la eliminación y sustitución de cortafuegos.

l	 Conexiones de usuarios.
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4  Detalle de componentes del fabricante
4.1 Fabricante del sistema de cableado estructurado
El sistema de cableado estructurado elegido debe ser Excel Networking.

l	 Debe proporcionarse una solución que incluya todos los componentes de cableado, racks y cajas del mismo fabricante,   
 y debe tener una garantía de 25 años.

l	 El contratista del SCS debe proporcionar una certificación de cumplimiento independiente actual a nivel de canal y  
 componentes emitida por un organismo de confianza como Delta Labs of Denmark. No se aceptarán «Aprobaciones» y  
 «Declaraciones de conformidad».

l	 El contratista del SCS debe proporcionar credenciales válidas que detallen su estado como instalador autorizado para la  
 solución propuesta.

4.2 Racks SR y para equipos del SCS
Todos los racks/bastidores abiertos, para equipos y para servidores deben incluir una única garantía de 25 años del fabricante.

5 Ubicación de las salas de comunicaciones e  
 interpretación
El diseño físico del edificio incorpora unidades multiuso y oficinas de administración en un entorno cerrado. El medio de transporte 
de telecomunicaciones o el sistema de cableado estructurado proporciona la conectividad física desde la sala de entrada o 
EF (Entrance Facility) a la sala de equipo centralizada principal o MER (Main Equipment Room), a través de las salas de equipo 
secundarias o SER (Secondary Equipment Rooms) a la caja terminal.

La sala de entrada (EF) se define como el punto de demarcación y de la interfaz entre los servicios basados en el sitio y los servicios 
procedentes del exterior. En este punto se atribuyen espacios para la instalación de dispositivos de protección primarios / 
secundarios. 

Ubicación: Por confirmar

La sala de equipos principal (BD) se define como la sala en la que se alojan los servidores, las redes LAN y WAN y el equipo de 
procesamiento de llamadas. 

La sala de equipos secundaria (FD) se define como el lugar en el que se ubican todas las telecomunicaciones, equipos de datos, 
cableado de conexión principal y subsistemas horizontales, en un entorno seguro y protegido.

5.1 Requisitos de tamaño de las salas
El tamaño de todos los distribuidores debe respetar EN 50174-2. Esto requiere una distancia mínima de 1,2 m en la superficie de 
todos los armarios, racks y bastidores en los que se requiere acceso. El diseño debe garantizar que se mantiene un mínimo de 
900 mm (ISO14763-2 sección 7) de paso en donde no es necesario el acceso a los armarios. Debe solicitarse permiso al gestor de 
proyectos del edificio del Cliente para cualquier desviación, con confirmación por escrito. 

Dimensiones mínimas de las salas que incluyen equipos activos y componentes de cableado
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l	 La sala debe tener un mínimo de 2,6 m de alto, normalmente sin falso techo, desde la superficie del suelo.

l	 La altura mínima del suelo elevado es de 200 mm, se recomienda 300 mm.

l	 No deben pasar sistemas de tuberías por las salas, salvo aquellas que presten servicios a la sala

l	 La iluminación debe proporcionar al menos 500 lux medidos a 1 m del suelo acabado en la parte delantera y trasera de los  
 armarios, racks y bastidores

6 Requisitos y especificaciones generales del  
 contratista del SCS
El contratista del SCS debe aplicar las metodologías de instalación correspondientes a las últimas revisiones de BS EN 50174, BS6701 
y según las Instrucciones de instalación del fabricante, que se deben tener en cuenta durante todas las actividades de instalación. 

En el caso de conflicto con respecto a la legislación, codificación o regulación local, prevalecerán estos últimos. 

Para el cableado horizontal y principal, el contratista del SCS debe asegurar su completo soporte, contención y control en toda 
su longitud. El cableado debe guiarse y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones 
proporcionado por el subcontratista.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las de la empresa fabricante del sistema de cableado. 

6.1 Etiquetado
El contratista del SCS debe diseñar detalladamente el sistema de etiquetado de la instalación para cada cable, panel de conexión, 
armario de cableado, bastidor de terminación y caja terminal y acordar con el contratista principal su formato antes de la instalación. 

l	 Las etiquetas con tipografía deben presentar un tipo y tamaño de fuente previamente acordados. No se aceptarán etiquetas  
 escritas a mano, excepto si son temporales durante la instalación, y no se aceptarán a efectos de prueba de la red de cables.

l	 Características: Todas las etiquetas deben quedar fijadas de forma permanente. Legibles, duraderas y resistentes. 

l	 Orientación: Todas las etiquetas deben fijarse de forma horizontal en equipos fijos y longitudinal en los cables.

l	 Ubicación: Como mínimo, deberán fijarse etiquetas en las ubicaciones siguientes

 o Se deben etiquetar las terminaciones de cable de las salidas de los paneles de conexión.

 o Se debe etiquetar el cable de las cajas terminales.

 o Se debe etiquetar el cable de los puntos de entrada y salida de salas y edificios.

 o Se debe etiquetar el cable de todas las arquetas, cajas de canalización y pozos de tendido.

6.2 Fallos en las pruebas de las instalaciones de cable
En el caso de que el contratista del SCS detectara fallos en la red de cables durante el período de pruebas, deberá anotar cada uno de 
ellos. 

El contratista del SCS deberá rectificar todos los errores y reemplazar todos los cables dañados por tramos completos de cables 
nuevos.

6.3 Pruebas testigo de las instalaciones de cable
El cliente y el contratista principal se reservan el derecho a asistir al emplazamiento a presenciar las pruebas de la red de cables y a 
realizar otras pruebas aleatorias una vez concluida la prueba. Las pruebas testigo y las aleatorias se acordarán con el contratista del 
SCS antes de comenzar la prueba de la instalación y no supondrá más del 10 % del número total de cajas. 

Cualquier fallo dentro del 10 % acordado implicará pruebas adicionales en el área o planta determinada a discreción del Cliente sin 
cargo adicional.

Se cobrará cualquier otra prueba adicional a una tarifa por horas acordada antes de la prueba. 
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7 Documentación

7.1 General
El manual de operaciones y mantenimiento del proyecto se recopilará según BS EN50174 y BS 6701, y debe incluir, entre otros, 
los siguientes documentos. El contratista del SCS entregará estos documentos al contratista principal durante la licitación y una 
vez terminada la instalación de la infraestructura física del SCS:

l	Certificación actual e independiente de conformidad de los componentes, en la que se indique número de fabricación y 
referencia de componente de todos los productos instalados y suministrados. 

l	Demostrar que las pruebas de cumplimiento anteriores de las tomas RJ45 incluyen IEC 60512-99-002 (borrador 48B/2531/CD - 
Conexión y desconexión bajo carga eléctrica de hasta 2 A por contacto, 4PPoE)

l	Folletos del fabricante de todos los productos instalados.

l	Certificados de prueba con número único para el cable de cobre y fibra óptica (enlace y canal cuando sea necesario) de toda la 
infraestructura física del SCS. 

l	Registro electrónico de todos los resultados de la prueba.

l	Garantía de la infraestructura física del SCS (25 años).

l	Garantía contra piezas defectuosas y acabados de hasta 1 año como mínimo una vez realizada la terminación práctica.

7.2 Diseños
El contratista del SCS debe contar con planos conforme al proyecto en AutoCAD u otro formato acordado con el contratista 
principal, que deben entregarse en papel o formato electrónico una vez completado y que deben detallar la siguiente 
información:

l	Trazado del cable horizontal. Estos planos deben detallar el número de cajas terminales por planta, área y ubicación.

l	Trazado del cableado principal. Estos planos deben detalla la cantidad, tipo y trazado del cableado principal (tanto de cobre 
como de fibra óptica).

l	Diseño de los armarios, paneles y bastidores de terminación, identificando claramente el número de bastidores o paneles 
utilizados en cada MER y SER.

l	Diseño de las salas de equipos de todo el proyecto. Estos planos deben identificar los bastidores, paneles y armarios de cada 
sala.

l	Distribución de las cajas terminales. Estos planos deben indicar la ubicación y el identificador único de todas las cajas 
terminales del proyecto.

7.3 Aprobación
Para la aprobación de la infraestructura física del SCS, el contratista del SCS debe completar lo siguiente:

l	Todo el etiquetado.

l	Toda la instalación de la infraestructura física del SCS (conforme a las normas correctas).

l	Todos los resultados de las pruebas de cableado positivos (conforme a las normas correctas). 

l	Toda la documentación.

7.4 Formación 
El contratista del SCS debe proporcionar, cuando sea preciso, la formación necesaria al personal informático del cliente sobre 
el método adecuado de conexión y la administración del sistema. El contratista del SCS debe permitir una cantidad de tiempo 
adecuada para la capacitación in situ. 
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8 Especificaciones y requisitos -      
 Categoría 6 horizontal

8.1 El sistema de cableado estructurado horizontal
El sistema de cableado estructurado horizontal seleccionado es el de Excel Networking.  El SCS debe ser instalado por un socio 
Excel instalador acreditado (ECP) o un socio Excel de soluciones acreditado (ESP), según las instrucciones del fabricante. Debe 
proporcionarse una certificación válida con todas las licitaciones antes de iniciar cualquier trabajo.

El sistema de cableado estructurado horizontal debe funcionar de acuerdo a los planos de la licitación. El sistema se utilizará para 
conectar servicios de voz y datos, redes WLAN, sistemas de vigilancia y dispositivos de control de acceso a la red.

Los planos en los que se especifiquen cajas terminales deben utilizarse para identificar la cantidad precisa de cajas terminales y las 
salas de telecomunicaciones en las que cada caja debe conectarse para mantener las restricciones de longitud del cable al utilizar el 
cableado de Categoría 6.

Los requisitos de las cajas terminales horizontales deben extraerse de los siguientes planos de la licitación:

El funcionamiento del sistema de cableado estructurado horizontal del contratista del SCS debe cumplir las normas ISO 11801:Ed2.2, 
IEC 60603-7-5, IEC 61156-5, EN 50173-1:A2:2011, EN50310 a frecuencias de hasta 250 Mhz, dando servicio a aplicaciones voz, datos y 
vídeo a una velocidad de transmisión de más de 1 Gbit/s para cumplir los requisitos de un canal de 100 m.

8.2 Cable
Los cables deben ser de cuatro pares, Categoría 6 y 100 ohm. El cable debe contar con el estado de aprobación de la corriente por 
parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

El cableado horizontal debe protegerse con un revestimiento LSNH que cumpla al menos las normas inflamabilidad IEC 60332-1-2. 

Además, todos los cables de instalación que se consideren permanentes, incluidos aquellos preterminados como enlaces de 
conmutador/arnés, etc., deben cumplir los requisitos mínimos de Euroclase del Reglamento sobre los productos de construcción 
(CPR), tal como se indica en la última edición de BS 6701:2016 + A1:2017.

El cable debe está también disponible en varios colores, como blanco, violeta y naranja, en caso de que el cliente desee identificar los 
servicios horizontales mediante un color.

La construcción aceptable del cable es la siguiente:

l	 Caja U/UTP de Categoría 6 LSOH violeta, 305 m 

l	 Caja U/UTP de Categoría 6 LSOH blanca, 305 m 

l	 Caja U/UTP de Categoría 6 LSOH naranja, 305 m 

8.3 Equipo de conexión

8.3.1 Paneles de conexión: 
Como mínimo, los paneles de conexión:

l	Deben ser de 19", instalables en racks, en múltiplos exactos de 1U de altura.

l	Las terminaciones del cable deben ser conectores por desplazamiento de aislante (IDC).

l	El tipo de conector frontal debe ser RJ45

l	Sistema de etiquetas

l	Garantía de producto de por vida

l	Acabado negro

l	El tipo de conector frontal debe ser RJ45

l	Terminación IDC trasera

l	Presentación trasera del cable a 180 grados
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8.3.2 Conectores de salida:

l	Las terminaciones del cable deben ser conectores por desplazamiento de aislante (IDC) sin herramientas. 

l	Conector tipo RJ45

l	Terminación sin herramientas o a presión

l	Garantía de producto de por vida

l	Debe contar con el estado de aprobación independiente a nivel de componentes, como mínimo, según ISO/IEC 11801 + IEC 
60512-99-001

La placa de la toma de datos debe ser de la gama Excel Office y debe constar de:

l	1 x Placa frontal Office con entrada única      

l	2 x Módulo Excel Office para Categoría 6 sin apantallar (perfil bajo)  

l	2 x Toma Keystone sin apantallar Office de Categoría 6 

l	2 x Placa de superficie angulada Office 

De forma alternativa, cuando hay un suelo elevado, se puede preferir el uso de una o 2 cajas GOP. En este caso, serán de la gama 
Excel Plus, con módulos angulados 6c con placa de superficie conectados a 5 m de conducto flexible de 25 mm. El extremo 
alternativo se fijará de forma segura a la losa de forjado mediante un soporte en L.
De dejará enroscado bajo el suelo por protección hasta que se coloque el mobiliarios. A continuación, se conducirán por un ojal en 
la baldosa y se fijarán a la parte lateral inferior del escritorio.

8.3.3 Enlaces de arnés/conmutador

Si se utilizan enlaces de arnés/conmutador, se crearán a partir de latiguillos de núcleo sólido de Excel de 20 m y 30 m (también hay 
disponibles latiguillos de 5, 10 y 15 m). Se cortarán por la mitad y se terminarán con las tomas anguladas sin herramientas 100-185, 
que a continuación se instalarán en los bastidores sin carga.
Se utilizará una plantilla de conmutadores para mantener el orden de los enlaces de arnés/conmutador dentro de los armarios, 
antes de instalar los conmutadores seleccionados.

8.3.4 Latiguillos horizontales (U/UTP) de Categoría 6 de Excel
El contratista del SCS debe proporcionar el suministro de latiguillos de Categoría 6A.

Cada latiguillo debe contar con una funda protectora y conector RJ45. Los latiguillos deben contar con el estado de aprobación de 
la corriente por parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

Las normas del Cliente señalan lo siguiente (ejemplo)

l	 Gris para la conexión general en salas de comunicaciones

l	 Negro para seguridad

Estos elementos están disponibles en 1, 2, 3, 5 y 10 metros de longitud. Disponemos de longitudes y colores a medida, pero se 
entiende que estarán sujetos a un mayor plazo de entrega.

El Contratista del SCS facilitará la disponibilidad de los latiguillos para las áreas de conexión, que se suministrarán en las longitudes 
estándar. 

Las normas del Cliente deben confirmarse antes de responder a la licitación y deben incluir hasta diez colores diferentes.

9 Configuración de la BD y la FD -  
 Requisitos adicionales del cableado horizontal
La sala de equipos principal y las salas secundarias tendrán la cantidad de racks para equipos y servidores que se detalle en el 
Resumen del proyecto. 
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9.1 Rack para servidores
Los armarios para servidores deben cumplir como mínimo las siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 1300 kg. 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

9.2 Rack para equipos
Las cajas de la FD deben cumplir como mínimo las siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 600 kg 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

9.3 Rack abierto
Los bastidores de dos soportes deben cumplir, como mínimo, lo siguiente:

l	Cumple DIN414

l	Estructura de dos soportes de aluminio

l	Altura de 42, 48 o 52U

l	Perfiles de 19" marcados con posición de altura U

l	Capacidad de carga estática de 1500 kg

l	Gestión de cables de alta densidad

l	Puertas dobles abatibles con cierre en la organización vertical

l	Bobinas de cables en caso necesario

l	Negro (RAL 9005)                       
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9.4  Unidades de distribución eléctrica inteligente
El Cliente exige que se instalen PDU inteligentes en todos los racks para equipos o racks para servidores. 

Seleccione la PDU inteligente adecuada de la siguiente lista según el los requisitos de tamaño y carga y 
preste especial atención a los conectores adecuados. 

iPDU administrada Excel de 8 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16 (horizontal)
 iPDU administrada Excel de 12 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16 (vertical)

iPDU administrada Excel de 16 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 20 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 16 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 16 (vertical)

iPDU administrada Excel de 20 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 24 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

                         

 

10 Requisitos y restricciones adicionales de la  
 infraestructura horizontal
Los requisitos y restricciones enumerados a continuación son adicionales a aquellos descritos en el alcance del proyecto.

El cableado estructurado horizontal debe provenir de la BD/FD y terminar en paneles de conexión RJ45 instalables en rack de 
24 puertos de 19". Se instalará un panel de gestión de cables horizontal de 1U por cada 3U como máximo de los paneles de 
conexión .

Todos los cables deben disponerse en haces de menos de 24.

Las sujeciones se deben colocar cada 600 mm en el horizontal y cada 300 mm más una sujeción metálica cada tres en el vertical. 
Deben utilizarse sujeciones adicionales para mantener los radios de curvatura.

El equipo instalado en el rack, ya sea pasivo o activo, debe fijarse a una barra de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB) 
situada en cada rack, que a su vez debe fijare a la TGB/TMGB (barra principal de 
puesta a tierra para telecomunicaciones) de la sala de equipos o telecomunicaciones.

Las cajas terminales de la zona de trabajo deben consistir en una toma RJ45 simple 
o doble. Las placas frontales de la BD/FD deben respetar el entorno en el que
se instalan.

En todos los casos, se debe utilizar el código de color de ANSI/TIA/EIA568-B 
para la terminación del cableado estructurado de toda la instalación. 

El sistema de cableado debe conectarse de acuerdo con las instrucciones del  
fabricante, así como con las normas EN50174-2, EN50310 y BS6701. 
Debe diseñarse un sistema de etiquetado y administración en el sistema de  
cableado, de acuerdo con las normas BS 6701, EN 50174. El sistema debe ser 
aprobado por el cliente antes de la finalización.

10.1 Categoría 6 de cableado horizontal - Sistemas de contención
Se debe asegurar el completo soporte, contención y control del cableado horizontal en toda su longitud. El cableado debe 
guiarse y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones proporcionado por el 
subcontratista.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las del fabricante del sistema de cableado estructurado.
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10.2 Sala de equipos – Cableado de voz analógico
Se requiere que el cableado de voz multipar se disponga en ciertas partes del edificio para gestionar los requisitos de los teléfonos 
de emergencia en ascensores y botones de emergencia en zonas de seguridad, el contratista SCS debería tratar este tema como un 
elemento individual en su respuesta a una licitación.

10.3 Pruebas de la infraestructura horizontal de Categoría 6
El contratista del SCS debe probar el 100 % del cableado horizontal de Categoría 6 para comprobar las características de 
funcionamiento de la instalación según N50173, ISO/IEC 11801 Clase E PL2. El contratista del SCS debe utilizar una herramienta de 
comprobación de cableado de nivel IV con certificado de calibración emitido por el fabricante del equipo de prueba.

Los resultados registrados que indiquen que alguna parte del resultado está más cercana al límite de lo que tolera el equipo de 
comprobación pueden considerarse «ACEPTABLE*» o «FALLO*». No se aceptará un resultado «ACEPTABLE*» y se tratará de la misma 
forma que «FALLO».

11 Especificaciones y requisitos - Infraestructura  
 principal de fibra óptica

El sistema de cableado de fibra óptica seleccionado debe tener como objetivo de rendimiento transmitir una señal sin errores 
entre la MER y la SER en todo el campus. El rendimiento de la red de cableado de fibra óptica instalada soportará aplicaciones de 
banda ancha intensiva (desde 1Gbit/s a 10Gbit/s y superiores), conforme se especifica en las normas IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq y 
802.3ak.

Los medios designados deben constar de cableado multinúcleo, multimodo/monomodo que cumpla con las normas ISO 11801. 

Toda la polaridad se debe instalar siguiendo el esquema de polaridad inverso de la fibra, tal como se indica en BS EN 50174-2.

Hay disponibles soluciones de fibra óptica convencional o fibra soplada. El contratista del SCS recomendará la más adecuada para 
cada instalación. Hay algunos elementos comunes que se indican en esta sección.

Todo el cable troncal debe ser resistente a dobleces, así como cumplir la norma G.675.A para monomodo o los requisitos generales 
del multimodo. Además, las fibras seguirán el esquema de código de color indicado en EIA/TIA 598, seguido también por BT (British 
Telecom) y otros proveedores de ISP en toda Europa.

TODOS LOS EXTREMOS FRONTALES DE LOS CONECTORES DEBEN SER INSPECCIONADOS PARA VERIFICAR DAÑOS Y RESIDUOS 
UTILIZANDO UN VIDEO MICROSCOPIO Y LIMPIADOS SI FUERA NECESARIO ANTES DE SER INSERTADOS EN ACOPLADORES 
CONFORME A LA NORMA BS/ISO 14763-3.

11.1 OS2, niveles de rendimiento del cable óptico:

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

1310 1,00 0,40

1550 0,50 0,25

11.2 OM4, niveles de rendimiento del cable óptico

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

850 3,50 3,0

1300 1,5 1,0
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11.3 Paneles de conexión de fibra óptica:
l	Aptos para montaje en marcos de 19" en los armarios de terminación. Fijados mediante pasadores de calaje y tuercas 

enjauladas en ambos lados.

l	Con suficiente espacio alrededor de los conectores para posibilitar la conexión y desconexión de los cables y permitir el 
montaje y desmontaje de los conectores de forma individual sin que afecte a los conectores adyacentes.

l	En el caso de los paneles que alojan terminaciones con acceso posterior para su mantenimiento, presentan mecanismos 
deslizantes, basculantes u otros que no fuercen las terminaciones del cable. 

l	Múltiples puntos de entrada de cable

l	Apto para instalaciones de fibra convencional o soplada

l	Debe completarse con 2 soportes de empalme de plástico, 2 prensaestopas, puentes para la sujeción de cables en la base del 
cajón

11.4 Conectores y latiguillos de fibra
Los cables de fibra óptica deben terminarse con conectores LC-Dúplex que cumplan la norma EN 186000, parte 1, mediante 
empalme por fusión utilizando pigtails terminados en fábrica.

Tanto los latiguillos como los adaptadores presentarán el código de color correspondiente a la categoría OM4 (magenta, OS2) 
amarillo con conectores azules.

La pérdida media para todos los conectores debe ser menor a 0,3 dB, incluyendo la pérdida provocada por empalmes. 

11.5 Empalmes
Los empalmes se conservarán en una funda protectora mediante fricción o con adherente a la fibra óptica y se proporcionará 
un protector adicional a todo el conjunto. Todo el empalme, el conjunto con la funda además del protector, debe fijarse en el 
sistema de organización de fibra óptica de la cubierta. La pérdida por inserción de cualquier empalme no será mayor de 0,15 dB.

11.6 Pigtails
Todos los enlaces deben probarse con un OLTS en primer lugar a efectos de garantía.

Los enlaces troncales monomodo y multimodo deben probarse en cuanto a longitud de onda y en ambas direcciones de 
acuerdo con BS/ISO/IEC 14763-3. Las pruebas del cableado de fibra óptica se deben llevar a cabo mediante el método de 
referencia de un jumper usando un medidor de potencia y fuente de luz con cables y acopladores de referencia. Todos los 
enlaces multimodo se probarán con la metodología «flujo restringido» y los TRC relevantes (cables de referencia de la prueba).

Todos los resultados deberían poder almacenarse en el equipo de prueba para su posterior envío electrónico como parte de la 
solicitud de garantía.

12 Prueba de fibra óptica troncal

12.1 Requisitos del nivel 1
Todos los cables deben probarse con un OLTS en primer lugar a efectos de garantía.

Los enlaces troncales monomodo y multimodo deben probarse en cuanto a longitud de onda y en ambas direcciones de 
acuerdo con BS/ISO/IEC 14763-3. Las pruebas del cableado de fibra óptica se deben llevar a cabo mediante el método de 
referencia de un jumper usando un medidor de potencia y fuente de luz con cables y acopladores de referencia. Todos los 
enlaces multimodo se probarán con la metodología «flujo restringido» y los TRC relevantes (cables de referencia de la prueba).

Todos los resultados deberían poder almacenarse en el equipo de prueba para su posterior envío electrónico como parte de la 
solicitud de garantía.
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12.2 Prueba OTDR de nivel 2 
El Cliente también puede solicitar pruebas de OTDR adicionales en todos los enlaces principales y entre edificios.

Los enlaces principales, horizontales y centralizados deben probarse a longitudes de onda apropiadas para el funcionamiento, para 
detectar anomalías y asegurar la uniformidad de la atenuación del cable y la pérdida por inserción del conector.

l	 Debe probarse cada canal y enlace de fibra en ambas direcciones de las longitudes de onda.

l	 Debe instalarse un cable de inicio entre el OTDR y la primera conexión de enlace. 

l	 Debe instalarse un cable de conexión después de la última conexión de enlace. 

12.2.1  Medición de la longitud
l	 Debe registrarse la longitud de cada fibra. 

12.2.2  Prueba de polaridad
Las fibras dúplex pareadas en cables multifibra deben probarse para verificar la polaridad.

La polaridad de las fibras dúplex pareadas se verificará con una fuente de alimentación y un medidor de luz conforme a BS/EN 
50174-1.

Se registrará la siguiente información de todas las pruebas:

l	 Nombre del personal que realiza la prueba. 

l	 Nombre del proyecto 

l	 Fecha de la prueba. 

l	 Longitud de onda, ancho espectral y CPR (solo para pruebas multimodo) de la fuente óptica. 

l	 Tipo de equipo utilizado (fabricante, modelo y número de serie). 

l	 Identificación de la fibra

l	 Ubicaciones de puntos terminales.

l	 Dirección de la prueba.

l	 Medición de referencia de la potencia (cuando no se utiliza un medidor de potencia con modo de medición de potencia  
 relativa).

l	 Atenuación del segmento de enlace.

l	 Atenuación de enlace aceptable.

l	 Identificación de cable de referencia.

l	 Certificado de calibración de todo el equipo de prueba utilizado. 
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13 Especificaciones y requisitos – Racks y armarios 
Cada armario debe diseñarse según las instrucciones proporcionadas por el Cliente, la siguiente imagen es un ejemplo de una 

hoja de cálculo que se espera que envíe el contratista SCS antes de la aprobación e instalación final.

ARM 1

42U Panel de conexión de fibra de 1U 42U

41U Organizador de cables de 1U (4 anillas) 41U

40U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 40U

39U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 39U

38U 1U (4 anillas ) Organizador de cables 38U

37U Panel cromado con 100-185 enlazado al Arm 1 37U

36U Panel cromado con 100-185 36U

35U Panel cromado con 100-185 enlazado al Arm 1 35U

34U Panel cromado con 100-185 34U

33U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 33U

32U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 32U

31U 1U (4 anillas ) Organizador de cables 31U

30U 30U

29U 29U

28U 28U

27U 27U

26U 26U

25U 25U

24U 24U

23U 23U

22U 22U

21U 21U

20U 20U

19U 19U

18U 18U

17U 17U

16U 16U

15U 15U

14U 14U

13U 13U

12U 12U

11U

UPS/PDU

11U

10U 10U

9U 9U

8U 8U

7U 7U

6U 6U

5U 5U

4U 4U

3U 3U

2U 2U

1U 1U
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13.1 Requisito obligatorio para todos los modelos de cubiertas
Cada rack o armario contará con su propio kit de barra de tierra (vertical u 
horizontal según se requiera) conectado directamente a tierra. El tamaño de 
cable lo determinará el subcontratista, pero no será menor de 16 mm².

Todas las piezas del armario, incluidas puertas, paneles vacíos, placas de 
entrada y cualquier equipo que se proporcione con clavijas de conexión a 
tierra, se fijarán de forma individual a la barra de tierra del armario mediante 
cables tri-rated flexibles y conductores de cobre verdes/amarillos con un corte 
vertical de al menos 4 mm2.

Se utilizará una barra de tierra vertical de máxima altura para todos los 
armarios/racks de suelo y se ajustará para acomodar todas las conexiones a 
tierra como una única conexión individual. No habrá conexiones de doble 
terminal ni ondas en las conexiones a tierra.

Las conexiones a la barra de tierra se realizarán mediante terminales del 
tamaño adecuado, tuercas de latón, pernos y arandelas de seguridad.

Se fijará una etiqueta de seguridad con este mensaje o uno similar: «PUESTA A 
TIERRA DE SEGURIDAD, NO EXTRAER» en los principales puntos de conexión a 
tierra (por ejemplo, en el armario, en el punto de conexión a tierra del edificio, 
MTGB, TGB, etc.)

Todas las bandejas de trabajo y contenedores metálicos se conectarán a tierra por seguridad y compatibilidad electromagnética. 
Algunas secciones de los contenedores de conectarán juntas a tierra por seguridad mediante las juntas intercaladas del 
fabricante.

Se debe diseñar para cada cubierta un sistema de etiquetado y administración conforme a la norma EN 50174 o ISO 14763-2. El 
sistema será aprobado por el cliente antes de la instalación.

14 Requisitos adicionales para contratistas del SCS
El contratista del SCS debe ser un socio Excel instalador (ECP) o socio Excel de soluciones (ESP). Debe facilitarse una certificación 
de ello junto con el resto de la documentación de la licitación.

El contratista del SCS contará con un diseñador de infraestructura de redes perfectamente cualificado en su plantilla que será el 
responsable de esta sección del proyecto. Debe adjuntarse el currículum de la persona propuesta a la respuesta de licitación, que 
incluirá información sobre proyectos similares llevados a cabo.

El técnico/gestor de proyectos debe tener la suficiente experiencia como para ser capaz de prestar soporte técnico al equipo 
durante la instalación, el período de garantía y el período de garantía extendida o del contrato de mantenimiento.

Se debe adjuntar un currículum del técnico/gestor de proyectos responsable a la oferta del proveedor para su evaluación por 
parte del cliente. Si el técnico/gestor de proyectos asignado a este proyecto cambiara durante la instalación, el nuevo técnico/
gestor de proyectos asignado también deberá enviar su currículum para que lo revise el Cliente.

Si, en la opinión del Cliente, el técnico/gestor de proyectos no tuviera las cualificaciones adecuadas para hacer frente al proyecto, 
se reservará el derecho de exigir al contratista del SCS que asigne a un técnico/gestor de proyectos que en la opinión del Cliente 
posea las destrezas y experiencia necesarias para este proyecto.

Preferentemente, el contratista del SCS debe contar también con instaladores certificados de Excel en plantilla para este proyecto. 
El proyecto contará en todo momento con instaladores y técnicos que, como jefes de obra, serán capaces de proporcionar 
liderazgo y recursos técnicos al resto de obreros del proyecto.

Se debe enviar una copia de todos los registros del personal en la oferta del contratista del SCS.

El contratista del SCS debería poder probar que se ha reservado la formación Tool Box, llevada a cabo por personal de Excel 
Networking, antes de cada fase clave del proyecto:

• Instalación del cableado

• Terminación de la toma

• Pruebas
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Coincidirá con visitas de comprobación de la instalación que se llevarán a cabo regularmente y también será la oportunidad para 
que el contratista del SCS reciba la opinión y las orientaciones del fabricante.

El contratista del SCS, además, será instalador y diseñador aprobado y acreditado para el proveedor del sistema escogido.

15  Lista de planos pertinentes

16 Infraestructura SCS - Lista de precios

El contratista del SCS debe completar la lista de precios para cada elemento. Cualquier elemento sin valorar en la lista se estimará 
de tipo cero y será totalmente inclusivo en el precio total.

El contratista del SCS deberá presentar además una lista de materiales y una lista de tarifas con la siguiente lista de precios si así lo 
solicitara el contratista principal.

El contratista del SCS debe considerar y contar con todos los aspectos, alcance, requisitos y especificaciones observadas en la 
infraestructura SCS antes de completar esta sección. 

Se recuerda a los contratistas del SCS que cualquier precio de fabricación alternativo debe proporcionarse como apéndice a la 
oferta.

Elemento Descripción Precio 

1 
Elementos del cableado horizontal de 
Categoría 6 

€ 

2 Elementos de la fibra óptica troncal € 

3 Elementos del armario del equipo € 

4  Cableado de voz multipar €

5 Gestión de proyectos € 

7 Documentación y garantía € 

8 Formación €

Total € 
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17 Anexos

17.1 Apéndice A
Normas europeas (Cenelec) mencionadas en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS EN 50173-1:2011 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Requisitos generales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Instalaciones de oficinas

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones 
industriales

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Hogares

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Centros de datos

BS EN 50173-6:2013
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Servicios de distribución en 
edificios

BS EN 50600-1: 2012
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, 
requisitos generales

BS EN 50600-2-4:2015
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, cableado 
de telecomunicaciones

BS EN 50600-2-6:2015
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, 
información operativa y de gestión

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Especificación de la instalación y 
control de calidad

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el interior de los edificios

BS EN 50174-3:2013
Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el exterior de los edificios

BS EN 50310:2016
Aplicación de la puesta y la conexión a tierra equipotencial en los edificios con equipos de 
TI

BS EN 50346:2002+A2 2009 Tecnología de la información. Instalación de cableado. Pruebas del cableado instalado

Normas y reglamentos británicos mencionados en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS 7671:2008 +A3:2015 Requisitos para instalaciones eléctricas. Regulaciones de cableado de IEE.

BS 6701:2016
Equipos de telecomunicaciones y cableado para telecomunicaciones. Especificación para la 
instalación, funcionamiento y mantenimiento

BS 8492:2016
Equipo de telecomunicaciones y cableado de telecomunicaciones: código de prácticas de 
reacción al fuego y protección contra incendios

Otras normas mencionadas en las especificaciones del Cliente

EIA/TIA 598  Norma de codificación por color del cable de fibra óptica
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Informe técnico - La importancia de la 
limpieza al manejar fibra

continúa en la página siguiente

Uno de los procedimientos más básicos e importantes para el mantenimiento de sistemas de fibra es 
limpiar el equipo de fibra óptica.

Uno de los procedimientos más básicos e importantes para el 
mantenimiento de sistemas de fibra es limpiar el equipo de fibra 
óptica.

Cualquier tipo de contaminación en la conexión de fibra puede 
provocar un fallo de los componentes o de todo el sistema. 
Incluso partículas de polvo microscópicas pueden provocar gran 
variedad de problemas en las conexiones ópticas. En una encuesta 
realizada por Fluke Networks, se afirma que el 85% de los enlaces 
defectuosos se pueden atribuir a «contaminación en la superficie 
de los extremos».

Para ilustrar este hecho, tengamos en cuenta que un cabello 
humano tiene entre 50 y 75 micras. Una partícula de polvo puede 
ser de hasta 9 micras y es prácticamente imposible verla sin un 
microscopio.  A pesar de ello, puede bloquear completamente 
un núcleo de fibra óptica y si quedara atrapado entre dos fibras, 
podría llegar a rayar el vidrio, dañando los extremos de las fibras.  
Si esto ocurre, puede ser necesario, en el mejor de los casos, 
realizar un largo y minucioso proceso de pulido y, en el peor de 
los casos, reemplazarlas.

Además, con la utilización de los nuevos láseres de alta 
potencia, si la contaminación se mantiene al activar el láser, 
puede fundirse con el extremo de la fibra, hasta el punto de no 
poder pulirla.

A pesar de que puede que parezcan consecuencias extremas, 
cada vez que desconecta y vuelve a conectar el conector de una 
fibra, pueden reintroducirse nuevos problemas, una afirmación 
respaldada por un estudio elaborado por NEMI (National 
Electronics Manufacturing Initiative).

El estudio demostró que la conexión provocaba el 
esparcimiento de contaminantes sueltos. Mediante la 
conexión, se transfería una importante cantidad de partículas 
desde el conector contaminado al conector de referencia 
"limpio", siguiendo una pauta similar a la vista en el conector 
contaminado. 

Incluso la utilización de tapas protectoras "sucias" puede tener un 
impacto significativo en la limpieza de la instalación de fibra. La 
grasa natural de la piel también puede tener un efecto dramático 
si se observa mediante un microscopio.

Se nos informó de un incidente reciente en el que el cable de fibra 
fallaba transcurridos menos de 10 años de uso, cuando ni siquiera 
debería degradarse en ese período de tiempo. La primera pista 
para descubrir la causa del problema fue que, durante ese tiempo, 
se había transferido la propiedad del edifico y la infraestructura 
de cableado en dos ocasiones distintas. Cada ocasión suponía una 
oportunidad única para introducir contaminación, que en realidad 
era lo que había ocurrido.

Existen muchos documentos que tratan sobre los procedimientos 
adecuados de limpieza e inspección de los extremos de las 
fibras ópticas, pero deberíamos siempre atenernos a las normas 
cuando sea posible. En febrero de 2010, el Instituto Británico 
de Normalización publicó la norma BS EN 61300-3-35 sobre 

Requisitos visuales para conectores de PC pulidos, fibra 
monomodo, RL ≥ 45 dB

Nombre de la 
zona

Arañazos Defectos

A: núcleo Ninguno Ninguno

B: revestimiento Sin límite ≤ 3 µm
Ninguno > 3 µm

Sin límite < 2 µm
5 desde 2 µm a 5 µm
Ninguno > 5 µm 

C: adhesivo Sin límite Sin límite

D: contacto Sin límite Ninguno => 10 µm

NOTA 1 Para los arañazos, los requisitos se refieren al ancho.

NOTA 2 No se permiten grietas subsuperficiales visibles en el núcleo o en 
el revestimiento.

NOTA 3 Deben eliminarse todas las partículas sueltas. Si no fuera 
posible eliminarlas, deben figurar dentro de los criterios anteriores para 
considerarse aceptables.

NOTA 4 No hay requisitos para el área exterior a la zona de contacto, ya 
que los defectos de este área no influyen en los resultados. Se recomienda 
la limpieza de los residuos sueltos más allá de esta zona.

NOTA 5 Las características estructurales que forman parte del diseño 
funcional de la fibra óptica, como las microestructuras, no se consideran 
defectos.
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Exámenes y medidas - Inspección automatizada y visual del 
extremo de los conectores de fibra óptica.  Este documento 
subraya los criterios del número y detalles de los arañazos y 
defectos que pueden aparecer en el extremos de la fibra, tanto en 
la zona del núcleo como en la del revestimiento. La siguiente tabla 
se ha extraído de este documento e indica los límites de la fibra 
monomodo con una pérdida de retorno de ≥45dB.

Métodos de limpieza

Existen varios productos de limpieza en el mercado cuya elección 
en realidad depende de su propio criterio.  Los dos más populares 
son los limpiadores tipo casete como Cletops o de tipo bastoncillo.  
Sea cual sea la elección, es importante seguir el procedimiento o 
las instrucciones correctas. De no hacerlo, es posible que la fibra se 
contamine aún más.

A continuación, encontrará una tabla en la que aparecen los 
procesos sugeridos para limpiar los conectores de fibra.

 

Conclusiones

La limpieza de la fibra no es un misterio, solo exige sentido común 
y un poco de atención antes de comenzar el proceso de limpieza. 
Por supuesto, deben tenerse en cuenta algunas indicaciones.

A continuación encontrará lo que se debe y lo que no se debe 
hacer:

l No toque nunca la superficie de los extremos de los conectores  
 de la fibra - la grasa natural del cuerpo puede ser una de las  
 principales causas de contaminación

l Tape siempre los conectores de fibra desconectados – los  
 protege de daños y contaminación

l No limpie los conectores de cierre sin un medio para  
 inspeccionarlos - ¿cómo si no sabrá si la limpieza ha sido  
 satisfactoria?

l Guarde siempre las tapas de protección sin usar en un  
 recipiente sellado - también pueden ser una fuente importante  
 de contaminación si no se guardan un entorno limpio.

l No reutilice nunca paños, algodones o casetes de limpieza

l No toque nunca la parte del papel o algodón en la que se  
 aplicó alcohol - podría introducir suciedad y grasa corporal

l No utilice nunca un método de limpieza húmedo sin un medio  
 con el que secar inmediatamente después - al humedecer se  
 pueden dejar residuos dañinos difíciles de eliminar al secarse

Por último, atención:

Asegúrese de que todos los conectores de fibra que desea limpiar 
están desconectados. NUNCA mire una fibra con o sin microscopio 
cuando los láseres están activos.

Este informe técnico ha sido redactado por Paul Cave, Gestor Técnico, en nombre de Excel.
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Ventajas de las soluciones preterminadas

El uso de soluciones preterminadas se divide en varios ámbitos 
principales. Uno, como ya se ha mencionado, es el centro de 
datos, y otra opción cada vez más habitual es el equipamiento 
de oficinas comerciales, ya que los plazos de los proyectos 
se ven constantemente reducidos debido a la naturaleza 
competitiva del mercado.

También hemos comenzado a observar el uso de la 
prefabricación en la industria de la construcción. Estamos 
hablando no solo de la construcción, sino del equipamiento 
parcial de las paredes. Este método de construcción es cada 
vez más popular en hospitales y colegios e implica diferentes 
niveles de un montaje previo y posterior en fábrica y la 
colocación de la pared terminada y conectada. Esto incluye no 
solo el cableado de voz y datos, sino también otros sistemas 
como el eléctrico y la fontanería y, en el caso de los hospitales, 
los servicios de gas y las cabeceras de las camas.

Gracias a la innovación continua, Excel sigue estando al tanto 
de estas novedades mediante la creación de nuevos métodos 
de aplicación para soluciones preterminadas de cobre y fibra.

Centros de datos

Este es uno de los ámbitos más competitivos, no solo por 
el coste, sino también por los ajustados plazos de entrega 
requeridos en el despliegue de un centro de datos moderno. 
No es inusual que un operador de un centro de datos quiera 
convertir una sala de datos vacía en un entorno totalmente 
funcional que genere ingresos en cuestión de semanas. El 
tiempo es oro y, una vez tomada la decisión, quiere empezar a 
ganar dinero lo antes posible.

Por lo tanto, la presión del tiempo dicta sencillamente que la 
preterminación es esencial para una rápida puesta en marcha 
de nuevas salas de datos. Esto implica la conectividad de cobre 
y fibra. La fibra MPO/MTP se está convirtiendo en el sistema 
de facto para la conectividad multimodo y monomodo en 
este espacio debido a su uso y velocidad, sin olvidar la alta 
densidad.

Los casetes preterminados de cobre se han limitado 
tradicionalmente a la Categoría 6 y Categorías inferiores, 
debido a los problemas potenciales de la diafonía exógena. 
La Categoría 6A implica normalmente el uso de tomas 
apantalladas individuales instaladas en paneles vacíos. 
Todo ello conlleva normalmente enlaces de arnés desde 
los interruptores a un campo de conexión central y más 
precableado desde ese punto para ofrecer conectividad a 
los armarios, tanto de servidores como de almacenamiento.  
Además, a menudo, se necesitan enlaces directos entre 
armarios.

Uno de los  inconvenientes tradicionales del cobre es la 
densidad que puede conseguirse, especialmente en el 
campo de conexión principal. El uso de tomas tradicionales y 
barras organizadoras cada 2U puede resultar muy restrictivo 
y desperdiciar mucho espacio. Para solucionar esto, los 
fabricantes han propuesto una amplia gama de opciones en 
ángulo, desde paneles en V, tomas estándar instaladas en 
ángulo en un panel plano, un panel en ángulo que permite la 
presentación estándar de tomas en grupos de 6, etc.

Todas estas opciones tienen una desventaja u otra, como 
tener que mover los perfiles delanteros hacia atrás para alojar 
el ángulo del panel en V, con la toma tradicional instalada en 

continued overleaf

Los sistemas de cableado preterminados se utilizan desde los inicios de la informática, mucho antes de 
que existiera el cableado estructurado. Los primeros ordenadores IBM System 36 y 38 solían conectarse 
a sus periféricos mediante precableados twinax, muy similares a los que se utilizan hoy en día para la 
conectividad de 40 y 100Gb en los centros de datos.
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ángulo. El problema radica en la parte posterior, ya que los 
cables tendrían que cruzarse. 

Excel ha propuesto un enfoque único presentando 
frontalmente la toma en sí a 45 grados. De esta forma, los 
cables de conexión quedan planos en la parte delantera del 
panel, con una presentación estándar en la parte trasera, lo 
que significa que no es necesario ajustar los perfiles y puede 
optimizarse la colocación de los cables en el armario.

La imagen anterior muestra un campo de conexión principal 
en un centro de datos totalmente conectado en un panel de 
45U de dos soportes que contiene 960 tomas, casi el 50% más 
de lo que se conseguiría con el enfoque tradicional, todas ellas 
preterminadas y etiquetadas ex situ, y que simplemente se han 
conectado y probado en el lugar de instalación.

Aunque todavía se sigue utilizando la terminación de fibra 
tradicional, el uso de un empalmador por fusión en un centro 
de datos se limita cada vez más a la rectificación de fallos.  Casi 
todo el precableado de fibra es preterminado, ya se trate de 
una fibra de estructura convencional, terminada en ambos 
extremos con conectores SC o LC, o más habitualmente, 
precableados de 12 fibras MPO/MPT que se utilizan en enlaces 
entre armarios (cables principales) y que se conectan a casetes 
que alojan los cables de conexión a la presentación LC.

Cada uno de los métodos supone un paso más en lo que 
respecta al tiempo de despliegue.  Si se utilizan pigtails 
convencionales y de empalmes por fusión en los paneles de 
conexión se pueden tardar días o incluso semanas; si se utiliza 
fibra convencional preterminada, se puede tardar días; y si se 
utiliza MPO/MTP, un día e incluso horas.

Preterminación en oficinas comerciales

El cumplimiento de la fecha de entrega de un proyecto es 
crítico, principalmente porque deben respetarse las fechas 
límite del arrendamiento de las instalaciones del cliente final 
para evitar la costosa sanción por tener que prorrogarlo de 
3 a 6 meses más. Esto se complica aún más con las largas 
negociaciones sobre precios.

Por lo tanto, la preterminación en instalaciones de oficinas 
comerciales es cada vez más popular, ya que los plazos del 
proyecto son cada vez más ajustados.   Algunos integradores ya 
han dado el paso y han invertido en sus propias instalaciones 
para mantener el ritmo de la demanda.  

Aunque se trata básicamente de los mismos productos, se 
utilizan unas cuantas técnicas diferentes y se han añadido 
algunos elementos. Una de las principales diferencias es la 
longitud: normalmente, los precableados son mucho más 
largos y, en caso de aparecer inquietudes acerca de la exactitud 
de los esquemas o de las mediciones proporcionadas, 
algunas empresas están optando por minimizar sus riesgos 
y preterminar en fábrica las tomas de la planta.   En efecto, 
se están realizando precableados de toma a toma realmente 

largos que se prueban totalmente si miden menos de 90 m.  
Si superan esta medida, se prueba la continuidad antes de 
dividirlos por la mitad, etiquetarlos, embalarlos y enviarlos para 
su instalación in situ.

Este método se considera prácticamente un enfoque de 
dos visitas a las ubicaciones de la planta. La primera fase 
es realizar el tendido del precableado, normalmente desde 
la ubicación de la planta hasta las SER (Salas de equipos 
secundarias/Distribuidores de planta), momento en el que 
puede devolverse «la planta» al contratista principal para otros 
servicios, con las tomas o cajas GOP (cajas de posicionamiento) 
protegidas y enrolladas para mayor seguridad bajo el suelo 
elevado, lo que permitiría continuar con la terminación del 
otro extremo en las SER. En algunos proyectos, se emplea un 
proceso de dos turnos para mayor velocidad, instalando los 
ensamblados de noche, cuando el instalador de datos tiene 
total acceso a las plantas y realizando la terminación y las 
pruebas durante el día.

Además de los enlaces de arnés de núcleo sólido que se 
utilizan en el centro de datos, también hemos observado que 
se usan versiones más largas de este precableado como cables 
de consolidación y puntos de consolidación en el suministro de 
zonas o áreas de una planta o un edificio.

Los puntos de consolidación han sido durante mucho tiempo 
elementos esenciales en las normas. No obstante, ha sido 
recientemente cuando han empezado a apreciarse aún más 
debido a la flexibilidad adicional que proporcionan en un 
entorno de oficina dinámico que sufre muchos movimientos y 
cambios. 

continued overleaf
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Estructura de una instalación de cableado genérico según 
EN50173-2 

Pueden producirse precableados preterminados para todos los 
elementos señalados anteriormente.

BD = Distribuidor del edificio y enlaces de arnés de núcleo 
sólido

Subsistema de cableado de la red principal del edificio = 
Cableado de la red principal (fibra preterminada)

Subsistema de cableado de distribución de la planta = 
Cableado horizontal 

CP = Punto de consolidación y cables de consolidación de 
núcleo sólido

EO (Toma de equipo) = Incluye las alojadas en cajas GOP

No debemos olvidar que la mayoría de sistemas de cableado 
principal entre la MER (Sala de equipos principal) y las SER 
de cada planta suelen ser de fibra, con enlaces de cobre 
ocasionalmente como refuerzo.

Hay una creciente demanda de fibra convencional de 
estructura ajustada preterminada. Este método no sólo ahorra 
mucho tiempo, sino que también puede ser esencial debido a 
la falta de potencia in situ para un empalmador por fusión.  Se 
terminaron los días de «pegar y pulir», especialmente con las 
bajas pérdidas de la fibra OM4. Sin duda, no conozco a nadie 
que intente realizar el método manual para fibra monomodo.

Prefabricación

También es cada vez más habitual la prefabricación, en la que 
se construyen secciones completas de edificios en un entorno 
de fábrica y se preconectan todos los servicios. Inicialmente, 
solía ser solo la electricidad y el agua, pero hoy en día se 
instalan todos los servicios en paredes completas de colegios 
y hospitales, incluyendo elementos como gas/oxígeno y 
cableado de TI. La pared, una vez completa, se embala y 
transporta al lugar de la instalación, donde se coloca con grúa.

Una vez allí, la conexión y prueba es una tarea realmente rápida 
y simple.

De esta forma, es posible enviar los recursos allá donde se 
necesitan y en donde se pueden obtener mejores resultados. 
La pregunta es sencilla: ¿en qué lugar se obtienen mejores 

resultados: en una fábrica construida especialmente para ese 
fin o en un lugar al descubierto en mitad del invierno?

Con este enfoque alcanzamos la siguiente fase lógica del 
uso de puntos de consolidación y cables de consolidación 
de núcleo sólido: La instalación de cableado horizontal 
desde la SER o distribuidor de la planta hasta el punto de 
consolidación cercano a la ubicación de la posición final de la 
pared o paredes. Los cables de consolidación de núcleo sólido 
instalados en la pared están conectados y probados.

Esto implica la reducción del tiempo y los recursos necesarios 
en el lugar de instalación.  Si todo se etiqueta correctamente, el 
tiempo y los costes necesarios son mucho menores que en una 
instalación tradicional, de ahí el gran número de empresas de 
construcción de los sectores de la educación y la sanidad que 
desean invertir en este método.

Conclusiones:

Los sistemas preterminados no son un capricho, es un 
método cada vez más popular de entregar un proyecto 
de forma más rápida y económica.  No debería limitarse a 
proyectos o integradores importantes, este método puede 
ofrecer beneficios a proyectos de todos los tamaños.

Excel Networking invierte y seguirá invirtiendo en productos 
y servicios que puedan beneficiar a cualquier tipo de 
producto con muchas variaciones en su presentación: panel a 
panel, enlaces de arnés de núcleo sólido, panel a GOP, panel a 
CP, etc., incluyendo cobre y fibra, tanto tradicional como MTP.

MF959_02/14
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Categoría 6, 6

A
 y Categoría 7

A
(Clase Fa de ISO): Comparativa

Continúa en la página siguiente

El cableado estructurado ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde su creación a mediados de los 80.

Resumen

El cableado estructurado ha ido evolucionando a lo largo de los 
años, desde su creación a mediados de los 80. 

Durante este período, las normas más generalizadas en el 
mercado eran: 

Categoría 5e de EIA/TIA (Clase D de ISO) 

Categoría 6 de EIA/TIA (Clase E de ISO) 

No obstante, debido a la creciente demanda de ancho de 
banda, se han creado nuevas normas durante los últimos años 
con el objetivo de ofrecer una solución con garantía de futuro 
que atienda las necesidades crecientes de LAN.

Por consiguiente, IEEE publicó en abril la norma 802.3an para 
10GBase-T, para la que se había previsto el uso de la Categoría 
6 aumentada, que se empezó a conocer como Categoría 
6A o Clase Ea (ISO). El requisito de los sistemas era ofrecer 
velocidades de 10 Gb/s a una frecuencia de hasta 500 MHz. 
Este aumento en el rendimiento se consiguió mediante 
la combinación de un mayor rendimiento del sistema de 
cableado y mejores técnicas de codificación.

Categoría 6

Con el fin de anticiparse a los requisitos de un ancho de banda 
superior a 1 Gbs, se introdujo una solución, normalmente 
sin apantallar (aunque algunos países insisten en una 
versión apantallada), de Categoría 6. Los conmutadores de 
aplicaciones ya podían asignar políticas de calidad de servicios 
que permitieran a los usuarios ejecutar algunas aplicaciones 
más rápido que otras. Estas aplicaciones solían ser aplicaciones 
de vídeo (videoconferencias a través de IP) y archivos de 
imágenes grandes (dibujos CAD). Por lo tanto, este aumento 
de la frecuencia a 250 MHz (dos veces y media con respecto a 
la Categoría 5e, que funciona a 100 MHz) sería de gran utilidad. 
No obstante, lo que no se predijo fue el hecho de que el IEEE 
modificara/mejorara la técnica de codificación de Ethernet, 
que permitía 10 veces el ancho de banda para un aumento de 
frecuencia multiplicado por cinco, de 100 Mhz a 500 Mhz.

La Categoría 6 todavía es capaz de proporcionar 1 Gbs 
Ethernet, así que el ancho de banda es el mismo que el de la 
Categoría 5e. No obstante, cuenta con ciertas características 
que ofrecen un beneficio tangible con respecto a la Categoría 
5e.

Con la proliferación de Power over Ethernet (PoE), las pruebas 
han demostrado un importante beneficio con respecto a las 
características térmicas. Además, el cable de Categoría 6 se ve 
menos afectado por el aumento de la atenuación (reducción de 
la señal) debido al incremento de la temperatura al transportar 
electricidad y datos.  Todas las previsiones apuntan a que el 
mercado de PoE no solo va a seguir creciendo en tamaño, sino 
que también crecerá el nivel de la potencia desplegada.

Categoría 6A

Las primeras soluciones de Categoría 6A se basaban en 
soluciones tanto apantalladas como sin apantallar, pero 
actualmente se prefiere el sistema apantallado. Esto se debe 
principalmente a la preocupación que existe en torno a las 
interferencias de otros cables de datos y de fuentes externas, 
lo que se conoce como diafonía exógena (ANEXT), en las 
frecuencias elevadas que se utilizan en la actualidad. 

La Categoría 6A está diseñada para funcionar a una frecuencia 
de 500 MHz, el doble del rango de la Categoría 6 y 5 veces 
el de la Categoría 5e. Este funcionamiento a alta frecuencia 
puede hacer que el cable sea susceptible a las interferencias 
externas de señales EMI y RFI locales. Desafortunadamente, los 
transceptores implicados no pueden anular estas interferencias 
provenientes de fuentes externas y se debe hacer en el 
cableado.  Estas interferencias pueden reducirse con mejores 
técnicas de instalación y el diseño de componentes para una 
solución sin apantallar, de ahí que las normas indiquen que 
«pueda» cumplir los requisitos por su diseño. No obstante, el 
cliente sigue estando en su derecho de confirmarlo mediante 
una prueba de diafonía exógena.

Una solución apantallada, por otra parte, no se considera 
susceptible a ninguna interferencia externa que afecte al 
rendimiento, por lo que todas las normas están de acuerdo en 
que las pruebas de diafonía exógena «no son necesarias» y, 
sobre esta premisa, la solución apantallada se está convirtiendo 
en el sistema preferido por la mayoría de usuarios finales.

Conectores

La solución de Categoría 6A que ofrecen todos los fabricantes 
todavía utiliza el conector RJ45, que es totalmente compatible 
con las conexiones de conmutación en el centro de datos o con 
las tomas de una estación de trabajo. Los fabricantes producen 
cables de conexión RJ45 que cumplen los requisitos de la 
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Categoría 6A para los sistemas de Categoría 6A.

Capacidades de frecuencia

La Categoría 6A/Ea (ISO) está diseñada para funcionar hasta en 
500 MHz, el estándar actual para las transmisiones Ethernet de 
10 Gbs. Se admiten múltiples aplicaciones como telefonía VOIP 
o seguridad IP (CCTV, sistemas de control de entradas, alarmas
y controles ambientales).

Los métodos de construcción recientes de las soluciones 
apantalladas de Categoría 6A han reducido el diámetro del 
cable U/FTP de Categoría 6A de Excel en más del 14 %, hasta 
6,7 mm (solo 0,5 mm más que el U/UTP de Categoría 6). Esto 
ha provocado que el uso de soluciones U/FTP aumente de 
forma significativa para los requisitos de 10 Gbs, pero también 
ha provocado el aumento del tamaño total del cable. Además, 
el uso de una pantalla presenta posibilidades que implican 
una garantía de futuro para el progreso de PoE (Power over 
Ethernet).

Clase Fa de ISO (Categoría 7A)

Los sistemas de Clase Fa (ISO) presentan componentes de 
Categoría 7A. No obstante, no existe ninguna norma EIA/
TIA para los sistemas (canales y enlaces). El mercado de la 
Categoría 7 y Clase F (ISO) es el predominante en los países del 
centro de Europa debido a que, durante mucho tiempo, se han 
utilizado sistemas apantallados para la implementación del 
«revestimiento compartido», que las normas ya no permiten, 

pero que era usual en sistemas 10/100 que solo requerían 2 
pares.

Conectores de múltiples fabricantes

La norma de la Clase Fa de ISO también es única por el hecho 
de que no indica ningún tipo de conector específico para 
el sistema. Esto ha dado lugar a que se fabriquen y acepten 
dos tipos de conectores Fa: el conector TERA y el conector 
GG45. Estos conectores se utilizan en sistemas patentados y, 
normalmente, son un 30-40 % más caros que las soluciones 
que utilizan RJ45. Aunque estos conectores los pueden 
certificar otros fabricantes diferentes a los titulares de la 
patente, las condiciones para ello son muy restrictivas y 
limitarán su instalación.

Equipos de conexión personalizados

También se necesitarán cables de conexión especiales a 

medida para convertir el conector Fa (ISO) en un conector 
RJ45 tradicional para la conexión de conmutadores. También 
suelen ser un 30-40 % más caros. No obstante, esto reducirá 
el rendimiento del sistema general al «mínimo común 
denominador», por lo que si el RJ45 es de Categoría 6A, todo el 
sistema estará limitado a esta categoría.

Capacidades de frecuencia

El rango de frecuencia de los sistemas Fa de ISO es 1000-
1200 MHz y no hay ninguna aplicación que esté diseñada para 
funcionar a esta frecuencia. El diseño original de la Clase F de 
ISO presentaba una frecuencia de funcionamiento de 350 MHz, 
con un margen de mejora de hasta 600 MHz. Este diseño se 
consideraba una gran ventaja a mediados de los 90, pero la 
nueva tecnología de cableado ha desbancado esta posibilidad 
con soluciones tradicionales que se basan en los RJ45.

La única aplicación de datos que admite más de 500 MHz 
es el canal de fibra (FC), que requerirá la Clase Fa (Cat 7), ya 
que cuenta con mayor rendimiento a 600 MHz, pero se limita 
al canal de fibra de menor velocidad y en la actualidad está 
contrarrestada por el amplio uso de sistemas de canal de fibra 
de mayor velocidad, que requieren conectividad de fibra. 

Otra aplicación que en la actualidad utiliza una frecuencia 
superior a 500 MHz son los sistemas de CCTV analógicos, a 
862 MHz, que por lo tanto requieren el mayor rendimiento de 
Fa de ISO (Cat 7A) a 1000 MHz, pero su uso es cada vez menos 
frecuente en la actualidad debido a la aparición de sistemas 

«Con la proliferación de Power over Ethernet 
(PoE), las pruebas han demostrado un 
importante beneficio con respecto a las 
características térmicas. Además, el cable 
de Categoría 6 se ve menos afectado por el 
aumento de la atenuación (reducción de la 
señal) debido al incremento de la temperatura 
al transportar electricidad y datos.  Todas las 
previsiones apuntan a que el mercado de 
PoE no solo va a seguir creciendo en tamaño, 
sino que también crecerá el nivel de potencia 
desplegada».

Norma Tipo Frecuencia Longitud Aplicaciones LAN Notas

Cat 5e/Clase D (ISO) U/UTP, F/UTP 100 MHz 100 m 100 Mbs, 1 Gbs Uso LAN general

Cat 6/Clase E (ISO) U/UTP, F/UTP 250 MHz 100 m 100 Mbs, 1 Gbs Uso LAN general

Clase Ea (ISO), Cat 6A U/UTP, U/FTP, F/FTP 500 MHz 100 m 100 Mbs, 1 Gbs, 10 Gbs Uso LAN de alta velocidad

Clase F (ISO), Cat 7 S/FTP 600 MHz 100 m 10 Gbs
Uso LAN de alta velocidad 

(canal de fibra)

Clase Fa (ISO), Cat 7A S/FTP 1000-1200 MHz 100 m 10 Gbs
Uso LAN de alta velocidad 

(canal de fibra)
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de CCTV IP que ofrecen una resolución megapixel mediante 
un cableado LAN estándar. No se ha previsto que ningún 
nuevo proyecto de construcción emplee un sistema CCTV 
analógico, por lo que la Categoría 6A será la solución más 
viable económicamente para todas las aplicaciones LAN de 
alta velocidad, telefonía VOIP y sistemas de seguridad IP, dada 
su funcionalidad a niveles de PoE más elevados.

Resumen del ancho de banda del cableado

Futuros requisitos de alta frecuencia
Aplicaciones del centro de datos

Con el informe del grupo de trabajo de NGBase-T del IEEE, 
se establecen una serie de requisitos para el futuro. En el 
primer informe se pretendía probar 40 Gbs en cobre con un 
conector del tipo RJ45 (ningún conector patentando que 
se hubiera aprobado para la Categoría 7A). Las distancias de 
transmisión requeridas serían canales de 25-30 metros, que 
admitieran topologías «Top-Of-Rack»/«End-of-Row» en el 
centro de datos.

Este proyecto comenzó en 2013 y debe seguir progresando. 
No obstante, el grupo de trabajo de cableado sugirió que 
se necesitaría un cable apantallado de Categoría 8 que 
admitiera 2000 MHz. ISO está trabajando en una solución 
provisional con cable de 1600 MHz y conectividad TERA o 
GG45, a una distancia más reducida, quizás de hasta 15 m.

Fabricantes de hardware de 1 Gbs

No se prevé que los fabricantes de hardware de conmutación 
produzcan equipos de conmutación propios para cada uno 
de los conectores 7A mencionados anteriormente, por lo que 
la interfaz del RJ45 sigue siendo el conector aceptado para 
su interfaz de 10 Gbs de cobre. El único cambio previsto será 
en la red troncal de fibra, en la que se utilizan conectores de 
fibra multicanal (MTP) para conexiones troncales de 40 Gbs y 
100 Gbs entre equipos de conmutación.

Resumen del rendimiento de los cables

Categoría 5e 6 6A 7 7A

Construcción U/UTP F/UTP U/UTP F/UTP U/UTP U/FTP F/FTP S/FTP S/FTP

Ancho de banda

Headroom o 
margen*

Rendimiento PoE

Diafonía exógena

Inmunidad EMI/RFI

Nota: Headroom es el margen adicional que se espera en el ancho de banda máximo de la categoría anterior 

p. ej., 1 Gbps si se utiliza la Categoría 6 en vez de la Categoría 5e.   

Leyenda: todos los valores están marcados de 1 a 5, siendo 5 el valor más elevado.
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La aparición de nuevas aplicaciones inalámbricas que tendrán un impacto significativo en el futuro.

Resumen

En este informe técnico debatiremos la aparición de nuevas 
aplicaciones inalámbricas que tendrán un impacto significativo 
en el futuro de los sistemas de cableado de cobre que 
instalemos en los próximos 5-10 años.

Hace solo unos pocos años, la gente se cuestionaba el futuro 
del cableado de cobre y pensaba que algún día, todo sería 
inalámbrico. La realidad es que, en el futuro más cercano, la 
próxima generación de conectividad inalámbrica generará un 
aumento de la instalación de cableado de categoría alta.

Aspectos esenciales de la tecnología 802.11ac

La actual generación de productos de la fase 1 de 802.11ac 
certificados por la Wi-Fi Alliance desde mediados de 2013 
ofrecen el triple de rendimiento. El motivo es la duplicación del 
ancho de banda del canal a 80 MHz, además de una técnica de 
codificación 256-QAM más eficaz y una conformación explícita 

del haz de transmisión para mejorar la calidad de la señal.

El título del proyecto 802.11ac indica brevemente: «Mejoras en 
rendimientos muy altos para el funcionamiento en bandas por 
debajo de los 6 GHz». Estas modificaciones permiten modos de 
funcionamiento capaces de admitir:

Un rendimiento máximo de varias estaciones (STA) (medido 

en el punto de acceso al servicio de datos MAC), de al menos 1 
Gbps.

La fase 1 de 802.11ac admite varias secuencias para el mismo 
cliente como hacía 802.11n (MIMO). El principal cambio en la 
fase 2 de 802.11ac será la introducción del MIMO multiusuario, 
en el que un punto de acceso (AP) transmite simultáneamente 
a varios clientes o una única radio puede transmitir varias 
conversaciones simultáneas a diferentes clientes. 

En la siguiente tabla encontrará indicaciones sobre las 
velocidades teóricas disponibles con los productos de la fase 1.

La tabla de la página siguiente muestra cómo una simple 
multiplicación puede generar todas las otras velocidades, 
hasta casi 7 Gbps. Tenga en cuenta que es probable que 
las condiciones necesarias para las velocidades más altas 
(canales de 160 MHz, ocho secuencias espaciales) no se 
implementen en ningún chipset en el futuro próximo debido a 
la complejidad del diseño y a los requisitos de potencia. 

Ahora es el momento en el que muchas organizaciones están 
pensando obtener productos de la fase 1 de 802.11ac que 
ofrezcan el triple de rendimiento que la anterior generación 
802.11n.  Algunos incluso están interesados en los productos 
de la fase 2 de 802.11ac, que ya están empezando a aparecer. 

Si esto no es suficiente para convencerle de la magnitud 

802.11AC DÉBITS THÉORIQUES DES LIAISONS

Largeur de bande de 
canal

Antennes émettrices - 
réceptrices Modulation et codage Scénario client typique Débit

40MHz 1x1
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Smartphone 200 Mbps

40MHz 3x3
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Ordinateur portable 600 Mbps

80MHz 1x1
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Smartphone, Tablette 433 Mbps

80MHz 2x2
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Ordinateur portable, 

Tablette
867 Mbps

80MHz 3x3
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Ordinateur portable 1.3 Gbps
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del posible impacto, los siguientes datos pueden darle una 
indicación aproximada.

Esto ha provocado que uno de los principales fabricantes de 
tecnología inalámbrica haga la siguiente declaración:

«Preparar su red de cableado para 802.11ac:

Procurar puertos de vínculo superior de 1 Gbps como mínimo 
para los puntos de acceso

Procurar un vínculo superior de 10 Gbps desde el conmutador 
de acceso al núcleo

Un punto de acceso 11ac puede maximizar un vínculo superior 
de 1 Gbps en un conmutador»

Fuente:  ARUBA Networks

El impacto en la infraestructura de cableado

El primer punto que debe señalarse es que las normas de 
cableado recomiendan que cualquier nueva instalación de 
cableado debe ser capaz de admitir dos actualizaciones 
completas de tecnología del hardware.

Por lo tanto, todas las infraestructuras de cableado deben 
admitir una LAN inalámbrica durante mucho más tiempo 
que la vida útil de una determinada generación de puntos 
de acceso. Con la segunda fase de 802.11ac, la velocidad 
aumentará a 1,7 Gbps en canales de 80 MHz y puede llegar 
hasta 3,5 Gbps si se admiten canales de 160 MHz. Con estas 
velocidades, es posible que un único vínculo gigabit no sea 
suficiente.

Por lo tanto, cualquier nueva instalación de cableado necesaria 
para la primera fase del despliegue de 802.11ac podría seguir 
existiendo si se utiliza un sistema de Categoría 6. No obstante, 
muchos prescriptores están sentando las bases para la segunda 
fase y las posteriores al instalar dos cables de Categoría 6 para 
cada punto de acceso.

En este preciso momento todavía tiene sentido, en el plano 
económico, utilizar dos puertos de conmutador de 1 Gbps, 
ya que si simplemente tenemos en cuenta su coste, incluida 
la infraestructura de cableado, todavía es mucho menor 
que intentar utilizar un puerto de conmutador de 10 Gbps. 
No obstante, es probable que esto cambio en los próximos 
3-5 años según todas las previsiones, cuando empecemos a 
observar la mercantilización de la tecnología.

El otro obstáculo en este momento es que los puertos 
Ethernet en los propios puntos de acceso todavía son de 1 
Gbps y probablemente seguirán así los próximos años, hasta 
la maduración de la segunda fase y hasta que el coste de los 
puertos de 10 Gbps baje a un precio razonable.

Las opciones de potencia de 802.11ac, en su mayoría, seguirán 
siendo similares a las generaciones anteriores de puntos de 
acceso LAN inalámbricos. Sin embargo, algunos vendedores 
necesitan la potencia adicional que ofrece 802.3at (PoE+), 
que proporciona hasta 25,5 vatios en el extremo de un cable 
Ethernet completo. La energía de 802.3at la proporcionan 
muchos conmutadores de acceso nuevos y pueden añadirse a 
las redes ya existentes utilizando inyectores de alimentación de 
alcance medio. 

De manera alternativa, algunos productos tienen la capacidad 
de obtener energía simultáneamente de varias conexiones 
de Power over Ethernet (PoE), lo que permite que estos 
productos añadan dos fuentes 802.3af de 13 vatios para 
obtener una mayor energía. En la mayoría de los casos, 

el coste que supondría instalar un segundo cable hasta 
los emplazamientos de montaje de los puntos de acceso 
existentes es insignificante si forma parte de una nueva 
instalación de cable. No obstante, el nivel de interrupción y el 
coste sería prohibitivo si formara parte de una actualización. 
Finalmente, el entusiasmo por los programas «traiga su propio 
dispositivo» (BYOD) se basa en el incremento de productividad 
que supone poner la información, literalmente, en las manos 
de los usuarios. El diseño de un arquitectura técnica para un 
programa BYOD es un tema aparte. No obstante, está dando 
lugar al requisito de crear una red que exija un nivel de servicio 
significativamente mayor debido al aumento de la densidad 
del dispositivo. 802.11ac no solo tendrá un importante impacto 
en la red corporativa, sino que además tendrá efecto en la 
infraestructura de cableado que la sustenta.

DÉBITS DE DONNÉES DIVERS 
CONFIGURATIONS 802.11AC

Flux spatiaux

Débit les plus élevés en Mbps
(Canal 160Mhz, 8x SS)

IG Long IG Court

x2 pour 2 SS

x3 pour 3 SS

x4 pour 4 SS

x5 pour 5 SS

x6 pour 6 SS

x7 pour 7 SS

x8 pour 8 SS

468.0 520.0

939.0 1040.0

1404.0 1560.0

1872.0 2080.0

2808.0 3120.0

3744.0 4160.0

4212.0 4680.0

4680.0 5200.0

5616.0 6240.0

6240.0 6933.3

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

Wi-Fi chipset forecast for 802.11ac chipsets (millions)

Source: ABI research

802.11n/802.11ac
802.11n (2.4 GHz)
802.11n (dual-band)
802.11ac ( 6 GHz)
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Conclusiones
Los puntos de acceso que se basan en la fase 2 de 802.11ac permitirán agregar más usuarios y más ancho de banda a 
la red inalámbrica. Como todas las normas heredadas sobre Wi-Fi, la fase 1 de 802.11ac permite a los puntos de acce-
so enviar varias secuencias a solo un cliente a la vez, lo que implica un menor flujo en la red. La fase 2 admitirá varios 
usuarios, varias entradas, varias salidas (MIMO multiusuario), lo que permitirá a los puntos de acceso enviar varias 
secuencias a varios clientes a la  vez. Esta tecnología permitirá a las empresas admitir muchos más usuarios finales y 
aplicaciones. Es posible que la productividad de los empleados se vea incrementada, pero la fase 2 no habilitará estos 
cambios sin sustentar una infraestructura capaz de sustentarla.

Por lo que respecta a las infraestructuras de cableado, los días de instalar solo un cable de Categoría 6 en un punto 
de acceso han terminado, muchas organizaciones están considerando al menos dos cables de Categoría 6 para hacer 
frente tanto a los requisitos de datos como a PoE, algunos incluso se han adelantado y han instalado Categoría 6A 
para un alto rendimiento y Categoría 6 para aplicaciones de escritorio.

Otro impacto del que no hemos hablado en este informe es el efecto dominó de tener que utilizar puertos de conmu-
tador adicionales para sustentar la fase 2 de 802.11ac. No importa si se trata de un usuario académico o corporativo, 
si se van a actualizar 400 puntos de acceso en un campus o en un edificio de oficinas centrales, estaríamos hablando 
de 9 conmutadores de 48 puertos y 32 paneles de conexión adicionales, utilizando una conexión cruzada tradicional. 
Esto implicará, posteriormente, al menos 2 armarios adicionales. ¿Cuenta el edificio físicamente con el espacio y la 
alimentación para adaptar la actualización?

Así que, aunque en la superficie este progreso parece acoger una mejora inicial del rendimiento para el futuro, incluye 
varios desafíos y deben tenerse en cuenta varios aspectos si no queremos que surjan problemas, ya que no se trata 
simplemente de sustituir un punto de acceso existente por uno nuevo. Por lo tanto, las preguntas que deben plant-
earse como parte del proceso deben incluir, entre otras:

 � ¿Se han instalado suficientes cables para cada punto de acceso?

 � ¿El sistema de contención existente es capaz de acomodar nuevos cables?

 � ¿Hay suficiente capacidad de conmutación para admitir la actualización?

 � ¿Son dichos conmutadores capaces de admitir 802.3at (PoE+)?

 � ¿Hay espacio para conmutadores adicionales en los armarios existentes?

 � ¿Hay espacio para zonas de interconexión adicionales?

 � ¿Hay espacio suficiente para armarios adicionales?

Este informe técnico ha sido redactado por
Paul Cave, director técnico, 

en nombre de Excel.
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«Powered Ethernet: efectos del calor en diferentes categorías de cables, ¿dónde se detiene?»

Powered Ethernet es una tecnología que continúa superando 
los límites aceptados: cuanta más potencia es posible aplicar 
a través de cables Ethernet de cobre, más desea la industria 
tener disponible. Las ventajas son obvias: un cableado 
reducido al equipo en términos de potencia y comunicación 
de datos, proporciona un ahorro en cuanto a costes, peso y 
bienes inmuebles.  A pesar de que existen algunas desventajas 
también obvias, como el fallo de un haz de cables que excede 
el límite de temperatura, hay otras desventajas menos obvias, 
como los cambios en el rendimiento del canal durante la 
acumulación de calor y potencialmente, tras varios ciclos de 
calentamiento.  Este informe se basa en el trabajo presentado 
en el International Wire and Connectivity Symposium (IWCS), 
con el que se pretende analizar los efectos de Powered 
Ethernet en la calidad del canal.  

El debate en torno al impacto de PoE (Power over Ethernet) 
en el cableado estructurado y el efecto del calor provocado 
al aplicar una corriente a un cable no diseñado originalmente 
para dicho propósito está adquiriendo importancia en los 
últimos años, a medida que se desarrollan más dispositivos 
alimentados por esta tecnología. 

En 2010, la Organización Internacional de Normalización/
Comisión Electrotécnica Internacional  (ISO/IEC) publicó un 
informe técnico (TR 29125) en el que se buscaban formas de 
mitigar este efecto del calor. No obstante, muchos pensaron 
que el modelo de prueba inicial no era tan robusto como 
debiera y no contemplaba todos los entornos en los que se 
podía instalar un cable de par trenzado y, por lo tanto, se 
cuestionó si produciría resultados  
fiables.  

Cenelec decidió realizar su propio informe técnico para buscar 
formas de mitigar el efecto del calor de PoE. No obstante, en 
primer lugar tenía que encontrar una metodología de prueba 
sólida. Se publicó en 2013 como el primer elemento de TR 
EN50174-99-1. El método de 
prueba propuesto fue mucho 
más allá que los ejemplos 
anteriores. En general, se exigía 
un tamaño óptimo para los 
haces de cables que permitiera 
como mínimo emplear 6 
termopares o sondas de 

temperatura, que los haces de cables pudieran estar al «aire 
libre» o aislados, dando lugar a una investigación realista del 
impacto que tendría tener cables instalados en diferentes 
sistemas de contención sellados y espacios no ventilados, etc. 

Actualmente, se han fabricados muy pocos equipos capaces 
de realizar pruebas a este nivel y muchos menos que, además, 
sean independientes. Uno de ellos es el desarrollado por el 
departamento de Ingeniería en la De Montfort University, en 
Reino Unido.  Excel Networking encargó una serie de pruebas, 
realizadas bajo la supervisión del Dr. Alistair Duffy, de la 
universidad. Este informe examina los resultados de aquellas 
pruebas, que se compartirán con Cenelec para ayudar a 
completar el trabajo de desarrollo de TR EN50174-99-1. 

Metodología de prueba TR EN50174-99-1 

La primera fase de las pruebas consiste en fabricar un equipo 
que permita suspender un haz de 37 cables inicialmente al 
«aire libre» con termopares instalados en cada capa, como se 
muestra en el siguiente esquema. 

Además de distribuirse por todas la capas, los termopares 
también se colocan a lo largo de la muestra de cables para 
medir la diferencia de temperatura más cercana a la fuente de 
alimentación.  

 

En total, se realizaron 3 niveles de pruebas: PoE+ a 34,2 vatios 
y UPoE a 60 vatios y a 100 vatios, que es el nivel debatido 
por la IEEE para el desarrollo de la nueva norma 802.3bt, que 
especifica un mínimo de 49 vatios que podría superar los 100 
cuando finalmente se ratifique. Esto también está relacionado 
con algunas de las especificaciones elevadas de sistemas 
privados como HDBase-T, una aplicación híbrida para el  
mercado audiovisual. 

Thermocouples
T1, T2a and T3

Thermocouple
T2d

Thermocouple
T2c

Thermocouple
T2b

T1 T2 T3 Ta

Ambient

“perfect” bundle

0,6 ± 0,05 m 0,6 ± 0,05 m

≥1,2 m ≥1,2 m
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continued overleaf

Para obtener un reflejo fiel del impacto que tienen estos niveles 
de potencia en la calidad del canal, hemos probado varios 
cables.  Lo que pretendemos utilizar las aplicaciones anteriores 
con cables de cobre de par trenzado  U/UTP de Categoría 5e 
en adelante que cumplan los requisitos de las normas con una 
distancia de canal de hasta 100 m. 

Inicialmente, se probaron los siguientes cables: U/UTP de 
Categoría 5e, U/UTP de Categoría 6, F/UTP de Categoría 6, F/
FTP de Categoría 6A, y S/FTP de Categoría 7A. 

Además, tuvimos la oportunidad de evaluar el impacto del 
uso de cables con una estructura diferente a la especificada 
por las normas del sector como, por ejemplo, el cable de 
Categoría 6 de 24 AWG, en vez de 23 AWG. También incluimos 
cable de Categoría 6 de aluminio revestido de cobre. Se ha 
hablado mucho sobre los posibles problemas de estos cables y 
queríamos obtener pruebas reales y consistentes. 

Finalmente, estas pruebas se realizaron al «aire libre» y con un 
material aislante a base de fibra de vidrio que se encuentra 
normalmente en las estructuras modernas, siendo este último 
caso un método reconocido para simular los efectos de un 
haz de cables en un medio aislante. A pesar de que puede 
resultar extremo, es importante tener en cuenta que algunos 
cables dispuestos en bandejas a un nivel superior o bajo suelo 
elevado podrían ser cientos. Queríamos intentar entender qué 
pasa con un haz de 37 cables en mitad de todo esto. También 
aportar pruebas al modelo para calcular los cables en un 
sistema de contención sin ventilación durante un período de 
tiempo prolongado, por ejemplo, 24 cables en una canalización 
de zócalo o de tres compartimentos se estiman en un 80 % 
del valor de los 37 cables. Todas las pruebas realizadas hasta la 
fecha muestran que los cables alcanzan una «situación estable» 
tras un período de tiempo determinado en el que el aumento 
del calor se estabiliza y el material de aislamiento ayuda a al-
canzar dicho punto más rápidamente. Esta «situación estable» 
puede variar de 40 minutos a 30 horas, dependiendo de la 
estructura del cable. 

Resultados de las pruebas 

Antes de analizar los detalles de los resultados, es importante 
entender los orígenes de la metodología de pruebas.  El 
proceso consiste en crear extremos de acumulación de calor 
para producir el peor de los casos a partir del cual poder definir 
una serie de recomendaciones y estrategias de atenuación con 
el fin de no alcanzar, ni por supuesto sobrepasar, dichos casos 
en las instalaciones de la «vida real». 

Por lo tanto, los siguientes resultados mostrarán situaciones 
extremas provocadas por el aumento de la temperatura 
ambiente del entorno de la sala de pruebas. 

Category 5e U/UTP

Este cable contaba con una estructura conforme a las 
normas, 4 pares en un revestimiento LSOH, el tamaño del 
conductor era de 0,51 mm (24 AWG). Tal como se observa en 
la tabla siguiente, el aumento de temperatura en los niveles 
especificados por UPoE y 802.3at durante las pruebas al «aire 
libre» es aceptable pero cuando llegamos a 100 vatios, los 

resultados muestran que sobrepasa el rango de temperatura 
de funcionamiento de +60 ˚C especificada en la norma de 
estructura de cables EN50288-3-1. La temperatura ambiente 
(Ta) durante esta prueba fue de 23,36 ˚C + 41,02 = 64,38 ˚C 

  

Fecha de la prueba 20/3/2014

ID de la prueba 001A

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable LSOH Cat5e UTP

Diámetro del cable 5,2 mm

Condiciones de la instalación Aire libre

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,098 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

19,7 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 14,21 14,39 13,79 13,4 11,8

60 25,09 25,52 24,57 24,02 21,33

100 40,38 41,02 39,62 38,63 34,29
 

 

Durante esta prueba, el cable tardó aproximadamente 180 
minutos en alcanzar la «situación estable» a 34,2 vatios, 530 
minutos a 60 vatios y sobrepasó los 800 minutos a 100 vatios 
antes de que la temperatura se estabilizara, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados más preocupantes se registraron en la 
segunda fase de las pruebas, al revestir el haz de cables en un 
aislamiento y aplicar los mismos niveles de potencia. 
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Fecha de la prueba 21/3/2014

ID de la prueba 001B

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable LSOH Cat5e UTP

Diámetro del cable 5,2 mm

Condiciones de la instalación
28 mm x 25 mm 
espuma de 
aislamiento

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,098 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

19,7 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 52,04 51,06 50,89 49,84 47,94

60 88,26 86,6 86,19 84,8 81,84

100 117,61 114,1 115,51 108,02 104,14
 

 

Como vemos, la temperatura real está fuera del rango de 
temperatura de funcionamiento definida para todos los niveles, 
Ta = 22,72 ˚C para esta prueba. Por lo tanto, con 100 vatios, 
realmente alcanzamos un pico de 140,33 ˚C. También tiene un 
importante impacto en el tiempo que transcurre para alcanzar 

la «situación estable» con 740 minutos a 34,2 vatios. 1220 
minutos a 60 vatios. No obstante, unos 100 minutos más tarde 
a partir del momento en el que se introdujeron los 100 vatios, 
el cable falló totalmente, tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 

El fallo catastrófico del cable nos sorprendió inicialmente 
hasta que investigamos un poco y descubrimos otros factores 
adicionales en juego. En primer lugar, la resistencia del haz 
cambia durante el ciclo de calentamiento y dicho nivel de 
cambio es directamente proporcional a la temperatura del haz.  

Esto siempre ha sido un factor conocido y es el motivo por el 
cual siempre tenemos en cuenta la temperatura al calcular la 
atenuación en un canal de 100 m. 

Dichos cálculos son diferentes para cables apantallados y sin 
apantallar y se utilizan fórmulas especificadas en EN50173-2. 
Esperábamos ver una diferencia en la resistencia del 10 %, que 
es lo que obtuvimos. 

No obstante, el aumento extremo de temperatura tuvo 
un grave impacto en la estructura del cable: el material de 
aislamiento comienza a perder sus propiedades. Lo primero 
que ocurre es que se vuelve blando y pegajoso, lo cual no es 
muy sorprendente si se tiene en cuenta que el compuesto de 
polietileno del aislamiento se extruye sobre los conductores a 
una temperatura de 160-180 ˚C y, por lo tanto, los conductores 
de cobre pueden migrar a la superficie y, finalmente, producir 
un cortocircuito. 

Al hablar con fabricantes de compuestos, nos avisaron de que 
el calentamiento y un rápido enfriamiento puede provocar 
que el compuesto empiece a recristalizarse y perder algunas 
de sus propiedades dieléctricas.  Incluso si los conductores 
no provocan cortocircuito, el cable habrá perdido los valores 
con los que contaba su diseño, como por ejemplo, la pérdida 
por inserción (IL), la pérdida de retorno (RL) y Next, que son 
elementos críticos que permiten un rendimiento del sistema en 
línea con las normas. 

continued overleaf
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Categoría 6 U/UTP 

Fecha de la prueba 23/3/2014

ID de la prueba 002A

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable LSOH Cat6 UTP

Diámetro del cable 6,2 mm

Condiciones de la instalación Aire libre

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,075 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

15 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 14,02 15,89 14,45 15,3 14,17

60 22,9 26,2 23,77 25,35 23,39

100 35,16 40,67 36,82 39,38 36,36

Las pruebas de los cables U/UTP de Categoría 6 con 
conductores de 0,58 mm (23 AWG) siguieron el mismo proceso. 

Al «aire libre» el cable más largo alcanzó temperaturas muy 
similares a los de la Categoría 5e de la prueba anterior, pero 
se observó un cambio importante a la hora de alcanzar la 
«situación estable»: el cable tardó 4 veces más a 34,2 vatios 
= 720 minutos, casi el doble a 60 vatios (986 minutos) y 1446 
minutos a 100 vatios. 

Los valores con aislamiento siguieron una tendencia similar, 
aunque hemos incluido un nivel adicional a fines de validación 
a 80 vatios. 

Fecha de la prueba 27/3/2014

ID de la prueba 002B

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable LSOH Cat6 UTP

Diámetro del cable 6,2 mm

Condiciones de la instalación
28 mm x 25 mm 
espuma de 
aislamiento

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,075 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

15 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 45,42 46,01 44,15 45,39 44,29

60 76,34 77,55 73,91 76,92 75,26

80 104,66 106,8 101,58 106,14 104,25

100 112,62 114,34 110,11 113,35 111,37
 

De nuevo, el tiempo que se tardó en alcanzar la «situación 
estable» fue mucho más, un 80 % más a 34,2 vatios, el doble 
de tiempo a 60 vatios y 4500 minutos para fallar a la misma 
temperatura que la Categoría 5e, unas 2,5 veces más. 

Por lo tanto, aunque con un mayor tamaño de conductor 
y un separador interno de polietileno hemos conseguido 
ralentizar el proceso de calentamiento, también se alcanza 
la temperatura crítica, que parece que se encuentra entre 
135-140 ˚C antes de que el cable falle. Esta pequeña variación 
podría explicarse por las variaciones en el compuesto de 
polietileno utilizado. 

continued overleaf
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Categoría 6 U/UTP (diámetro reducido) 

A continuación, probamos un cable de Categoría 6 con un 
diámetro reducido.  Estos cables de menor coste han aparecido 
en el mercado durante los últimos años para satisfacer las 
demandas del mercado de productos más baratos y se 
comercializan potenciando sus ventajas en cuanto al ahorro de 
costes y espacio, a la vez que afirma ofrecer un rendimiento de 
canal de Categoría 6 de 100 metros.  Estos cables de diámetro 
reducido o HD tienen características físicas similares a los de 
Categoría 5e.  

Según lo establecido, una combinación del tamaño del 
conductor y el diámetro exterior total puede tener un impacto 
significativo en los resultados de estas pruebas. 

La primera indicación de los posibles resultados de este cable 
se observa en los valores del conductor y la resistencia del 
bucle en CC. Estos valores ya son más altos que los del cable de 
23 AWG, parte de ello se debe a que el tamaño del conductor 
se aproxima más a 24 AWG en 0,52 mm  y un diámetro total del 
cable de 5,4 mm.    

Fecha de la prueba 5/5/2014

ID de la prueba 006A

Cables utilizados 8

Configuración convencional de la 
prueba

Sí

Tipo de cable Cat6 UTP reducido

Diámetro del cable 5,4 mm

Condiciones de la instalación Aire libre

Humedad al final de la prueba 40 %

Resistencia media del conductor 0,082 Ω/m

Resistencia del bucle en corriente 
continua

16,4 Ω/100 m

Aumento de la temperatura ambiente

T1 T2a T3 T2b T2c

Vatios °C °C °C °C °C

34,2 14,73 14,78 14,31 13,7 12,48

60 25,65 26,24 25,78 24,66 21,49

100 41,12 42,09 41,38 39,77 34,83

continued overleaf
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Conclusiones 

Aunque Cenelec e ISO/IEC necesitarán un mayor 
análisis de estos resultados antes de publicar todas las 
recomendaciones, podemos extraer una conclusión clara 
de que no es posible ignorar el riesgo de degradación 
del rendimiento del sistema provocado por el impacto 
de dispositivos de alimentación remota en cables de 
comunicación de cobre y debería ser un factor decisivo 
a la hora de especificar las estructuras de los cables y las 
categorías de rendimiento.  

Durante estas pruebas hemos señalado que algunos 
cables FALLARON físicamente. La temperatura común fue 
aproximadamente 115 ˚C por encima de la temperatura 
ambiente. No obstante, también debe tener en cuenta que 
no todos los cables se instalan en espacios en los que la 
temperatura es de 21 ˚C, algunos se instalan en espacios con 
retorno de aire que cuentan con una temperatura natural 
bastante más elevada. 

Además, estos resultados presentan un motivo evidente y 
claro para instalar un cable de Categoría 6 que cumpla los 
requisitos de las normas en vez de cables de Categoría 5e 
o de Categoría 6 con diámetro reducido, que cuentan con 
características similares en lo que respecta al calentamiento 
que el cable de Categoría 5e. 

Todos los criterios de rendimiento para un canal de 100 m, 
tal como se estipula en la norma EN 50173-2 se basan en 
un funcionamiento a una temperatura ambiente de 20 ˚C y 
dicha distancia debería reducirse por cada grado por encima 
de este nivel. La siguiente fórmula estipulada en la norma 
anterior proporciona el índice de reducción para los cables 

sin apantallar. En resumen, para un aumento de temperatura 
de hasta 20 ˚C por encima de la temperatura ambiente, el 
canal debería reducirse en un 4 % y para temperaturas de 
más de 20 ˚C por encima de la temperatura ambiente, debe 

añadirse un 6 % adicional. 

Esto podría tener un efecto dramático en el rendimiento 
del cableado instalado, ya que investigaciones recientes 

han demostrado que el nivel de calentamiento puede ser 
significativo, en algunos casos, 30-40 ˚C por encima de la 
temperatura ambiente. 
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Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x 0.006)
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Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)
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Informe técnico
Degradación acelerada del cable de par trenzado 
balanceado debido al uso de 
alimentación remota (PoE+)

continúa en la página siguiente

Resumen

Durante las pruebas realizadas en colaboración con De Montfort 
University en 2014, se observó que el calentamiento provocado 
por la alimentación remota en los cables de par trenzado parecía 
degradar su rendimiento.   Si la potencia aplicada se acercara a 
los 100 W, esta degradación podría ser considerable. De hecho, 
hemos sido testigos de fallos en haces de cables con aislamiento 
térmico en funcionamiento a esta potencia y temperatura. Este 
dato se presentó en los Procedimientos del International Cable & 
Connectivity Symposium de 2014.   

En el presente estudio, hemos evaluado la degradación en el 
rendimiento del cable de par trenzado balanceado mediante la 
repetición de ciclos de calentamiento para temperaturas dentro y 
fuera de los límites especificados por las normas. Se sospechaba 
que la repetición de ciclos de calentamiento podía provocar el 
envejecimiento acelerado de los componentes utilizados para los 
materiales de aislamiento dieléctrico que rodean los conductores, 
lo que a su vez causaría cambios en los valores de rendimiento de 
los cables al probarlos.        

Parte de estas hipótesis se basan en el trabajo realizado por SPIE, 
el grupo industrial especializado en plásticos, cuya intención es 
presentar un estudio similar en colaboración con UL (Underwriters 
Laboratory), ya que les preocupan aspectos relacionados con el 
rendimiento de los materiales de revestimiento que se utilizan en 
los cables de fibra.

Las pruebas del estudio someten al cable a un ciclo térmico que 
abarca desde una temperatura ambiente de +20 grados a +70 
grados, con el fin de comprobar si existe algún umbral sustancial 
de compresión en el comportamiento. Además, para evaluar la 
degradación del rendimiento a una temperatura elevada, el ciclo 
térmico se amplió hasta 120°C, aproximadamente.

Antecedentes del estudio

La norma IEEE 802.3at especifica que el entorno operativo máx-
imo aceptable para que el cableado sea capaz de admitir PoE+ 
es de 60 °C. Sin embargo, el Apéndice de TIA TSB-184 especifica 
que el aumento máximo de temperatura que se permite sobre 
la temperatura ambiente en el caso de cualquier cable indicado 
para 60 °C es de 15 °C. Esto significa, independientemente de la 
potencia que se le aplique al cable, el número de cables instalados 
por haz, el tipo de cable y las condiciones de la instalación, que 
un aumento de temperatura superior a 45 °C , por ejemplo, tendrá 
que mantenerse dentro del límite de 15 °C.       

Esta especificación sigue siendo un reto para los cables de par 
trenzado sin apantallar (U/UTP), sobre todo si se instalan en un 
entorno de disipación de calor restringido. Esto se debe a que los 
cables de una categoría inferior tienen conductores de menor 
tamaño y su resistencia del bucle en corriente continua es mayor 
que los de una categoría superior. La Categoría 6A presenta un 
diámetro de cable mayor que los cables de una categoría inferior 
y, por lo tanto, no se calienta tanto.

En una instalación típica en la que los cables se disponen en varios 
haces, es posible que estos también experimenten  la proximidad 
de fuentes de calor que pueden provocar el aumento excesivo de 
temperatura dentro del cable en sí y en los cables cercanos. El SPIE 
ha sugerido que se trata de un factor que contribuye al envejec-
imiento de los polímeros del cable y a la potencial degradación 
del sistema de cableado. Además, los cables de comunicación 
pueden estar sometidos a diferentes condiciones de funciona-
miento y entorno quetambién alteran su rendimiento.    

En un estudio realizado cerca de una cámara de aire de retorno 
durante el verano se propuso una temperatura pico de 40°C. Los 
cables instalados en estas zonas pueden experimentar cambios de 
temperatura que pueden provocar la modificación de sus propie-
dades y causar problemas de atenuación en la transmisión, lo que 
a su vez provocaría una mayor atenuación de la señal y una mayor 
tasa de error binario en algunas aplicaciones. 

Descripción del experimento

El experimento sobre envejecimiento acelerado se realizó en un 
enlace de cables U/UTP de Categoría 6. As shown in figure 5 below, 
the laboratory set up consists of a DSX-5000 Cable Analyzer, kindly 
supplied to the University by Fluke Networks, with the appropriate 
permanent link adapters, a set of thermocouple sensors of K type, 
a wire basket tray, a temperature data logger for the automatic 
temperature readings from the thermocouple sensors, some 
heating elements for the purpose of heating the cable externally, 
Power Supply Units (PSU) that were used for powering the 
heating elements, a constructed heat chamber and a 50m length 
of Category 6 U/UTP that was subjected to thermal degradation 
inside the constructed heat chamber.   
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continúa en la página siguiente

Gráfico 5

La cámara de calor medía unos 2 m de largo y se elaboró con una 
caja de madera con tapa. La superficie interna de la cámara se 
forró con una lámina aislante. La bandeja de cables se encontraba 
elevada del fondo de la caja. La cámara de calor contaba con dos 
aberturas en los laterales. Una de las aberturas se utilizó para 
colocar los sensores de los termopares en varios puntos del cable, 
mientras que la otra abertura se utilizó para instalar una placa 
frontal que alojaría las tomas Keystone de Categoría 6.

Las pruebas se realizaron utilizando la temperatura de 
funcionamiento más elevada especificada en la norma ISO/11801 
(60°C) y, posteriormente, se incrementó a 80°C para observar 
el comportamiento del cable a una temperatura superior al 
límite especificado. La muestra del cable de Categoría 6 se 
embobinó ligeramente en la bandeja de cables y los sensores 
de los termopares se colocaron en diversos puntos del material 
de revestimiento del cable. El cable se mantuvo en una posición 
permanente, dentro de la cámara de calor y no se movió en todo 
el período de prueba. Los extremos de medición del cable se 
terminaron con tomas Keystone estándar de Categoría 6.  

Antes de comenzar la prueba, se conectaron los extremos 
principales y remotos del analizador de cables mediante 
adaptadores de enlace permanente. En el analizador de cables 
se seleccionó el límite de prueba de la clase E de ISO/IEC 11801, 
junto al tipo correcto de cable, y se estableció el valor de velocidad 
nominal de propagación (NVP).

Para determinar un rendimiento base del cable y verificar el 
cumplimiento del límite de la norma para la clase E de ISO1811, 
se conectaron los adaptadores de enlace permanente a las tomas 
del exterior de la cámara de calor y se realizaron las pruebas 
de certificación. Las mediciones realizadas a una temperatura 
ambiente de 23 °C antes de comenzar la prueba obtuvieron un 
resultado apto para las pruebas de certificación. 

Además, antes de comenzar el ciclo de calentamiento, se 
conectaron los termopares colocados en los diferentes puntos 

del cable a un registrador de datos que permitía registrar 
automáticamente las lecturas de la temperatura. Durante el 
primer ciclo de calentamiento, la muestra de cable se probó a una 
temperatura ambiente de 20 °C. Cuando la temperatura del cable 
sometido a la prueba subió cerca de 10 °C, se volvieron a realizar 
las mediciones. Para este experimento inicial, se realizaron 25 
mediciones de calentamiento consecutivas con un incremento 
de 10 °C, hasta una temperatura de funcionamiento máxima de 
70 °C. Cuando la temperatura del cable alcanzó los ~70 °C, se 
dejó enfriar el cable de forma natural apagando la fuente de calor 
y extrayendo la tapa de la cámara de calor. El segundo ciclo de 
calentamiento se inició cuando la temperatura del cable alcanzó o 
se acercó a la temperatura ambiente de la habitación. Este proceso 
se repitió durante 10 ciclos de calentamiento. Después de observar 
una tendencia en el rendimiento del cable durante 10 ciclos de 
calentamiento, se realizaron 2 ciclos de calentamiento adicionales 
(ciclo 11 y ciclo 12) en los que se empleó el proceso anterior, pero 
durante un tiempo de calentamiento prolongado. 

Para obtener información suficiente que permitiera predecir 
los efectos de la repetición de ciclos de calentamiento en 
el rendimiento del cable, se realizaron otros 13 ciclos de 
calentamiento. A continuación se muestra el perfil de temperatura 
de los últimos 13 ciclos de calentamiento.

En este informe se ha utilizado la pérdida de retorno como 
indicador del rendimiento del cable y el siguiente gráfico 
muestra la pérdida de retorno durante algunos de los ciclos de 
calentamiento.  Es interesante observar que el primer ciclo de 
calentamiento provocó algunos cambios en el perfil general, que 
no cambió durante el resto de ciclos.  También cabe observar que 
estos cambios no provocaron ningún fallo en el cable.
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Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, director técnico, en nombre de Excel.

En el estudio anterior de 2014, se registraron los catastróficos 
efectos asociados a la aplicación de 100 W a haces de cables 
U/UTP.  

De manera similar, un estudio reciente sobre el rendimiento 
de los cables U/UTP ha registrado una alta atenuación 
a temperaturas elevadas. Como resultado de ello, el 
rendimiento de los cables U/UTP supone un gran problema 
en condiciones extremas.   

Conclusión y recomendaciones

La alimentación remota es una realidad de la vida en red. El 
envejecimiento y la degradación del cable son previsibles con 
la alimentación remota. Es posible reducirlos al mínimo si se 
evitan las temperaturas extremas o si se aplica potencia para 
calentarlos antes de la instalación (preenvejecimiento) para, 
a continuación, volver a comprobar que siguen cumpliendo 
las especificaciones. Hay dos aspectos fundamentales en los 
que repercute este informe.  El primero es el comportamiento 
físico del cableado y, el segundo, las implicaciones que este 
tiene en la integración del cableado en el diseño del edificio.

Aunque no se entiendan específicamente los motivos de los 
cambios en los datos de los cables, el efecto de degradación 
de los polímeros es probable. No obstante, será necesario 
seguir investigando para ver una evaluación compleja de 
permitividad de dieléctricas de forma independiente y como 
parte de la transmisión  

El segundo factor que se menciona en este trabajo está 
asociado al diseño integrado del edificio. A medida que los 
servicios de datos en los edificios "inteligentes" son más 
esenciales para el funcionamiento y la gestión del edificio, 
el control y la gestión del estado de la infraestructura de los 
datos se convierten en una necesidad para no alterar otros 
servicios y operaciones del edificio.  En este informe se han 
tenido en cuenta los efectos de un calentamiento repetido y 
aumentado de los cables de Ethernet.  Ha demostrado que, 
aunque los cambios en el rendimiento dentro del rango 
"usual" de temperaturas puede provocar cambios en el perfil 
de rendimiento, estos se encuentran generalmente dentro 
de las especificaciones.  No obstante, si la temperatura 
sobrepasa estos límites, el margen de seguridad no 

es excesivamente grande, solo de unos 30 grados.  Tal 
circunstancia sería suficiente para la mayoría de aplicaciones. 
Sin embargo, considere un haz de cables con alimentación 
remota a un equipo final colocado en el techo de un edificio 
sin aire acondicionado: existe la posibilidad de que el núcleo 
del haz exceda los 100 °C.  ¿Cuáles son las implicaciones? 
Es habitual que los edificios nuevos se diseñen teniendo en 
cuenta el flujo del aire, el aislamiento y la temperatura (para 
el confort de sus usuarios).  La conclusión de este informe 
es que la simulación también debe incluir una simulación 
de temperatura de rutas de cables de datos, que incluya los 
posibles efectos del autocalentamiento, en la que se controle 
aquellas áreas que corran un mayor riesgo de alcanzar una 
temperatura excesiva con la misma atención que el equipo 
en cualquiera de los extremos en los que el cable se controle 
térmicamente.
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Resumen

En realidad, cuando comencé a redactar este informe técnico 
no tenía muy claro por dónde empezar a investigar, ya que el 
trabajo preliminar que llevé a cabo sobre otros aspectos de 
la garantía de los fabricantes ha planteado varias ideologías 
diferentes. 

Algunos fabricantes insisten en que la garantía solo es válida 
si se instalan sus cables de conexión y de áreas de trabajo, 
mientras otros tienen un enfoque más pragmático y basan 
sus pruebas en el enlace permanente, tratando el cable de 
conexión como un elemento necesario «desechable», sobre 
todo en el área de trabajo.

No obstante, por experiencia propia, he descubierto que 
la mayoría de los fallos «comunicados» en un sistema de 
cableado se deben a cables instalados posteriormente y a la 
instalación de cables de conexión de una categoría incorrecta. 
He sido testigo incluso de un cliente que invirtió una suma de 
seis cifras en la instalación de una solución de Categoría 6A y 
después instaló cables de Categoría 6 para ahorrar unas libras.

¡Es un falso ahorro a largo plazo! 

Es obvio que el rendimiento del canal se ve más afectado 
por el ruido generado en la zona del canal más próxima a los 
dispositivos. Por lo tanto, es crítico que los cables de conexión 
admitan adecuadamente los requisitos de rendimiento de todo 
el sistema de cableado.

¿Por qué después de hacer una inversión de tal envergadura 
para dar servicio a aplicaciones críticas de la empresa, algunas 
organizaciones arriesgan su funcionamiento utilizando cables 
de conexión sin marca? 

Es importante que los cables de conexión presenten las 
siguientes características de diseño: 

l Un diseño que permita ajustar el rendimiento al hardware
de conexión para garantizar una cancelación máxima de
diafonía en el extremo cercano

l Una construcción que asegure la fiabilidad a largo plazo 
de la red con respecto a Traslados, Ampliaciones
y Cambios diarios

l Un rendimiento certificado de los componentes que se
ajuste al resto del sistema

La inversión en cables de conexión de alta calidad garantiza 
que los componentes del canal funcionen juntos como una 

solución integral y aumenten al máximo el rendimiento y 
la fiabilidad. Diversos supuestos de prueba como el que 
señalamos más abajo proporcionan resultados cuantificables 
que apoyan la importancia de utilizar cables de conexión de 
alta calidad. 

Pruebas mecánicas 

Además de contar con cables de conexión y conectores 
adecuadamente conectados, para garantizar el rendimiento 
máximo durante la instalación inicial, los cables de conexión 
también tienen que estar diseñados para soportar frecuentes 
cambios, modificaciones e incorporaciones. Debido a la 
manipulación a la que se ven sometidos los cables de 
conexión, se recomienda realizar una prueba de resistencia 
mecánica para garantizar que pueden seguir funcionando en 
condiciones reales. También se recomienda realizar una prueba 
mecánica del rendimiento de los cables de conexión después 
de doblarlos en diferentes configuraciones.

Conclusiones

Patch cords are an integral component impacting the 
performance of the entire structured cabling system. Debe 
invertirse en cables de conexión que empleen características 
avanzadas para que proporcionen fiabilidad y una capacidad 
máxima de uso de la red. 

Como hemos visto, algunos intentarán arriesgarse por 
ahorrar unos céntimos y no utilizar los cables de conexión del 
fabricante del sistema. No obstante, antes de hacerlo, debería 
leer el Manual de resolución de problemas del cableado de red 
de Fluke Networks, que puede descargar de manera gratuita, 
para comprobar todos los posibles riesgos.
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Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, director técnico, en nombre de Excel.

A continuación se muestran los parámetros de prueba que 
se ven más afectados por los cables de mala calidad.  Aunque 
en el resumen del Manual los cables de conexión de mala 
calidad aparecen como el motivo número 5, a continuación 
se aclara que deberían estar en un puesto mucho más alto, 
pero los cables de conexión no suelen estar instalados 
cuando se llevan a cabo las pruebas de la instalación.

Los parámetros de prueba que pueden verse afectados por 
los cables de conexión de mala calidad son:

Pérdida por inserción (atenuación)

 l   Longitud excesiva

 l Cables no trenzados o de mala calidad

 l Conexiones de alta impedancia 

 l Categoría inapropiada del cable 

NEXT y PSNEXT

 l   Mala torsión en puntos de conexión

 l   Mala conexión 

 l   Latiguillos de mala calidad

 l   Conectores de mala calidad

 l Cable de mala calidad

 l Compresión excesiva provocada por bridas de plástico

PÉRDIDA DE RETORNO

 l   La impedancia de los latiguillos no es de 100 ohmios

 l   La manipulación de los latiguillos provoca cambios en la  
         impedancia

 l   Prácticas de instalación (destrenzado o pliegues en  
         el cable) 

 l Cantidad excesiva de cable incrustado en la caja de  
         telecomunicaciones

 l   Conector de mala calidad

 l Impedancia del cable no uniforme

 l  Desajuste de impedancia en la intersección entre el cable  
        de conexión y el cable horizontal

 l Mala acoplamiento del enchufe y conector 

RESISTENCIA

 l Longitud excesiva del cable

 l Conexión de mala calidad debido a contactos oxidados

 l Mala conexión debido a conductores conectados  
         marginalmente

 l Cable más fino

 l Tipo de cable de conexión incorrecto

A medida que aumentan las frecuencias, estos factores 
son cada vez más críticos, por lo que el uso de un cable 
de conexión no suministrado por el fabricante del sistema 
podría suponer un falso ahorro.
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Resumen

Por motivos obvios, los proveedores de esta nueva tecnología, 
especialmente la Ethernet Alliance, no quieren limitar el 
número de clientes a los que pueden vender estos dispositivos, 
ya que las posibles implicaciones de ancho de banda requieren 
la actualización de la instalación del cableado existente. 

Su intención es eliminar el obstáculo de que el cableado 
antiguo afecte al WiFi de alto rendimiento, lo que ha 
provocado que el grupo de trabajo de NGBase-T desarrolle 
nuevas velocidades de Ethernet.

Por lo tanto, los estándares 2.5GBase-T y 5GBase-T emergentes 
se han diseñado para que admitan dichas aplicaciones como 
puntos de acceso inalámbricos (WAP). El objetivo es que 
2.5GBase-T funcione con la Categoría 5e y 5GBase-T con 
la Categoría 6, aunque hay un debate actualmente sobre 
si el cable de Categoría 5e debería utilizarse para dichas 
aplicaciones debido a que no se sabe si el cable de Categoría 
5e (y por extensión, el cable no apantallado de Categoría 6) 
resultaría afectado por las interferencias externas inducidas 
por el WAP u otros WAP cercanos al cable y podría admitir el 
nivel de potencia remota necesaria para accionar las unidades.

Además, cuando los cables de datos se utilizan para dar 
servicio a radiadores intencionales, como puntos de acceso 
inalámbricos, el cable puede convertirse en una antena en sí 
mismo y las señales se acoplarán y podrán transmitirse por él, 
lo que podría provocar un problema en el enlace.

Método utilizado

La cámara de reverberación es un entorno útil en el que 
evaluar dichas interferencias en los cables, ya que proporciona 
un entorno estadísticamente uniforme de «peor caso» 

en el que poner a prueba el cable. En este caso, la cámara de 
reverberación proporciona un acoplamiento de ruido 

a lo largo de todo el cable probado, descubriendo así 

los puntos de acoplamiento más vulnerables, como puede 
pasar en una instalación real.  

Debido a la impredecibilidad del entorno en el mundo real, era 
necesario un método de prueba de alta frecuencia en vez de 

una sonda o un método triaxial.  Se escogió el método de la 

cámara de reverberación por ser muy preciso en un rango 
de frecuencias amplio, además de ser tolerante a pequeños 
cambios. 

Al utilizar una cámara de reverberación, un agitador reflectante 
giratorio alteró la «condición límite» de la cámara, para así 

provocar muchos cambios en los patrones de onda perma-

nentes.

Prueba de cámara de reverberación

•   Rango de frecuencia: 100 MHz-6 GHz

•   Se utilizó el modo de operación de ajuste.

•   La antena del transmisor agitó la cámara.

•   La antena de recepción midió el campo generado.

•   Se utilizó VNA para medir el acoplamiento entre la         
antena de transmisión, la antena de recepción y el par 
trenzado  probado.

En términos no especializados, inducimos una señal a la cá-
mara.  Utilizamos un agitador para inducir las fluctuaciones a 
la señal y, a continuación, probamos el impacto en la muestra 
del cable.

Dado que el cable apantallado sería fundamentalmente 

Además del informe técnico que publicamos a principios de 2015 sobre el impacto de IEEE 802.3ac en los sistemas inalámbri-
cos, Excel Networking encargó una prueba adicional en colaboración con De Montfort University en Leicester (Reino Unido).

Este informe pretende señalar los descubrimientos iniciales y aportar algunos datos sobre cómo pueden mitigarse los posi-
bles efectos. 
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inmune a los efectos durante esta prueba, se utilizó cable 
de Categoría 5e y Categoría 6, y el impacto se modificó más 
adelante y se tomaron muestras apantallando solo el punto de 
la terminación.

Pruebas

El rango de frecuencia utilizado era de entre 100 MHz y 6 GHz, 
se obtenía el valor pico de cada frecuencia y de esa forma se 
determinaba la respuesta en el peor de los casos.

En primer lugar, se calibraron todos los instrumentos de 
medición utilizados para la prueba. A continuación, se 
determinó el límite mínimo de ruido del analizador de red. Se 
realizó sin conectar ninguna fuente de la señal al analizador 
de redes vectorial. El límite de ruido mínimo es el nivel de 
ruido de fondo en una señal o el nivel de ruido introducido 
por el sistema por debajo del cual no es posible aislar la señal 
acoplada del ruido.

PRUEBA 1

En la primera prueba, se prepararon y probaron, tal como se 
describe, cables de Categoría 5e y 6 de 2,5 m, 5,0 m y 10,0 m 
de longitud para determinar el acoplamiento de ruido en la 
cámara con los terminales y conexiones expuestos a ondas 
electromagnéticas en la cámara. Con esta prueba se pretendía 
determinar si el acoplamiento de los cables depende en cierto 
grado de la longitud.

PRUEBA 2

En la segunda prueba, los cables (Categoría 5e y 6 de 2,5 m, 5,0 
m y 10,0 m de longitud) se dispusieron en línea recta en vez de 
enrollados (cambio de orientación) y se repitieron las mismas 
pruebas de acoplamiento. Con esta prueba se pretendía 
determinar si existe alguna limitación en la forma en la que el 
cable se dispone dentro de la cámara.

PRUEBA 3

En la tercera prueba, se probaron los mismos cables de 
Categoría 5e y 6 de 2,5 m, 5,0 m y 10,0 m de longitud, con 
los extremos y terminaciones apantalladas. Con ello se 
pretendía determinar la influencia de la exposición de los 
extremos y terminaciones de los cables en la dominación del 
acoplamiento.

Antena de referencia 

Categoría 5e

Categoría 6
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Conclusiones 

l El resultado de la primera prueba demostró que el 
acoplamiento de ruido en la cámara de reverberación no 
depende de la longitud. Esto se observa claramente en el 
gran parecido y la tendencia de las señales de acoplamiento 
en los cables de diferente longitud. Según el resultado de 
la segunda prueba, existe una diferencia marginal en el 
acoplamiento entre los cables de Categoría 5e y 6 cuando se 
disponen en línea recta en vez de enrollados. No obstante, es 
esta prueba, el cable de Categoría 6 se acopló menos que el 
de Categoría 5e.

l El apantallamiento de las terminaciones y extremos del 
cable dan como resultado un menor acoplamiento. Esto 
puede apreciarse en los resultados de la prueba 3.  Con 
el apantallamiento, se consigue proteger los extremos y 
terminaciones de la dominación del acoplamiento.

l Finalmente, se comparó el acoplamiento en los cables de 
ambas categorías con una antena de referencia. El resultado 
demostró que la Categoría 6 acopla menos ruido que la 
Categoría 5e. 

lEn general, mientras que el porcentaje de acoplamiento 
depende en gran medida de la frecuencia, la forma del ruido 
acoplado no cambió significativamente con respecto a la 
categoría del cable. 

Este estudio demuestra que los puntos de acceso 
inalámbricos de alta potencia a 5 GHz tienen la capacidad 
de inducir el acoplamiento de ruido.  No obstante, no está 
claro el alcance que este problema potencial podría tener al 
combinarse con anchos de banda más elevados, como 2,5 Gb 
y 5 Gb, o si este nivel de acoplamiento de ruido provocará un 
aumento de la BER (tasa de error binario).

Normalmente, se acepta que cuanto mayor sea la frecuencia 
a la que funciona el cable estructurado, mayor será el riesgo 
de interferencia desde fuentes externas, por lo tanto, es obvio 
que el apantallamiento de las terminaciones y del cable en sí 
tiene un impacto significativo.

El siguiente paso sería probar activamente un enlace 
permanente mientras es sometido a los mismos niveles de 
señal utilizados en este estudio inicial.
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Resumen

Durante las últimas semanas, hemos sido testigos del anuncio del 
IEEE y del posterior entusiasmo comercial de ciertos proveedores, que 
han hecho atrevidas afirmaciones que rayan en la irresponsabilidad.

En 2013, el IEEE estableció un equipo de trabajo designado NGBase-T 
que pretendía investigar la integración de mayores velocidades en 
cables de par trenzado de cobre. La primera tarea consistió en probar 
Ethernet de 40 Gb en lo que se ha convertido en el cableado de 
Categoría 8.  Fue designado como 2 802.3bq, el origen de algo que 
ha tenido más que ver con la economía de las interfaces de cobre 
frente a las de fibra en el conmutador, que con cualquier otra cosa 
relacionada con una mejora de rendimiento.

En la segunda tarea, impulsada por la Ethernet Alliance y desarrollada 
recientemente, se propusieron algunos requisitos adicionales a 
lo anunciado por 802.3bz. Sus miembros se habían dado cuenta 
de que existía una posible barrera en el despliegue de la conexión 
inalámbrica 802.11ac Wave 2. Teóricamente, hay un límite de ancho 
de banda que supera el resultado que puede conseguir la Ethernet de 
1 Gb ya existente en cableado de Categoría 5e y 6. Por lo tanto,

aquellos que deseen actualizar sus sistemas y desplegar esta nueva 
tecnología, también tendrían que volver a cablear su edificio.

Esto ha hecho que algunas empresas se lo replanteen, debido al coste 
adicional, así como a las importantes interrupciones que supondría 
la actualización del cableado. No es un resultado positivo para los 
proveedores de equipos.

En octubre de 2016 hemos sido testigos de la publicación de una de 
las normas más rápidas en desarrollarse, que afirma que es posible 
desplegar 2,5 y 5 Gb en cableado de par trenzado de Categoría 
5e y 6 existente. Es posible que piense que se trata de un avance 
significativo, pero desafortunadamente, a pesar de las buenas 
intenciones, está mal orientado.

El motivo de esta afirmación se basa en la premisa de que a 
estas categorías de cableado se les va a exigir ahora que admitan 
parámetros para los que no se diseñaron originalmente. Cuando 
se desarrollaron las normas, la norma de Categoría 6 mejoró varios 
valores como los de Next y pérdida de retorno, e introdujo el de ACR-F 
(relación atenuación/diafonía en el extremo lejano), como se puede 
ver a continuación: Cuando se introdujo la Categoría 6A también 
se introdujo la AXT (la diafonía externa), así que ahora le estamos 
pidiendo al cable que haga más de para lo que fue concebido 
originalmente. Además, el cable de Categoría 5e se instaló hace 10 
años, y ni el producto ni el método de instalación es el mismo que 
el que tenemos en la actualidad, básicamente porque han pasado 
10 años en los que hemos aprendido y hemos mejorado en ambos 
aspectos.

Comparativa de la calidad del 

Los valores anteriores se han extraído de BS EN 50173-1

Asimismo, fíjese en que en la tabla anterior no se ha 
mencionado nada acerca de ANEXT, que solo aparece como 
parámetro para la Categoría 6A y superiores.

¿Cuál ha sido la reacción de los grupos de cableado?

Aunque no con la misma fanfarria, los grupos de normas de 
cableado no se han quedado de brazos cruzados y tanto en TIA 
como en ISO/IEC se han puesto manos a la obra, la primera un 
poco antes que la segunda.

TIA TR42.7 ha estado desarrollando TSB 5021

Orientaciones para el análisis y mitigación del cable 
instalado en la admisión de 2,5GBASE-T y 5GBASE-T

ISO/IEC TR 11801-9904 también está en marcha.

Orientaciones en la admisión de 2,5G/5GBASE-T en el 
cableado instalado

Parámetro Categoría 5e Categoría 6 Categoría 6A

Retardo de la 
propagación

548ns 546ns 546ns

Retardo 
diferencial

50ns 50ns 50ns

Pérdida por 24dB
21,7dB @100MHz    
35,9dB @250MHz

12dB @100MHz      
8dB @250MHz        
6dB @500MHz

Next 30,1dB
39,9dB @100MHz    
33,1dB @250MHz

39,9dB @100MHz      
33,1dB @250MHz        
27,9dB @500MHz

PSNext 27,1dB
37,1dB @100MHz    
30,2dB @250MHz

37,1dB @100MHz      
30,2dB @250MHz        
24,8dB @500MHz

Pérdida 
de retorno

10dB 
12dB @100MHz      
8dB @250MHz        

12dB @100MHz    
8dB @250MHz        
6dB @500MHz

1PSACR-F 14.4dB
20,3dB @100MHz      
12,3dB @250MHz        

20,3dB @100MHz      
12,3dB @250MHz        
6,3dB @500MHz
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28 dB de qué?

Como el IEEE no está de acuerdo en llamarlo AXT, tenemos 
un nuevo parámetro al que enfrentarnos:

la relación ruido/señal limitada externa (ALSNR). En resumen, 
se trata de la relación entre la pérdida por inserción y la 
diafonía externa.

Este cálculo depende también de la longitud, tanto de la 
longitud del canal como de la longitud en la que los cables se 
disponen en haces. En TIA TSB 5021 no intentan proporcionar 
ningún tipo de orientación con respecto a si el cable podría 
funcionar o no. Desafortunadamente, en la tabla anterior solo 
aparecen cables independientes o enlaces muy cortos que 
solo se disponen en haces para una distancia muy corta.

Como el IEEE no está de acuerdo en llamarlo AXT, tenemos 
un nuevo parámetro al que enfrentarnos:

la relación ruido/señal limitada externa (ALSNR). En resumen, 
se trata de la relación entre la pérdida por inserción y la 
diafonía externa.

Este cálculo depende también de la longitud, tanto de la 
longitud del canal como de la longitud en la que los cables se 
disponen en haces. En TIA TSB 5021 no intentan proporcionar 
ningún tipo de orientación con respecto a si el cable podría 
funcionar o no. Desafortunadamente, en la tabla anterior solo 
aparecen cables independientes o enlaces muy cortos que 
solo se disponen en haces para una distancia muy corta.

 

continúa en la 

Tenga en cuenta los títulos de los documentos de TIA e 
ISO/IEC: son informes técnicos o boletines del servicio 
técnico, no normas. Se utilizan para la mitigación y la 
evaluación, NO para el diseño. No debe utilizarlos para 
diseñar una nueva instalación, como se explica en este 
documento.

Estos documentos explican cómo probar y analizar la 
instalación existente para comprobar si puede admitir 
Ethernet de 2,5 o 5 Gb en alguno de sus enlaces. TSB 
5021 proporciona más información para esta prueba y si 

pensábamos que la prueba de AXT (diafonía externa) 
para 10 Gb en cable sin apantallar de Categoría 6A era 
complicada, este último desarrollo no se queda atrás.

La base de los cálculos es la siguiente: Debe crear un 
haz de 6 en 1 de la misma forma que en las pruebas 
de AXT y probar todas las combinaciones víctima/
perturbador. No obstante, ahora también debe hacerlo 
para 10 Mb, 100 Mb, 1 Gb, 2,5 Gb y 5 Gb. En total hay 
4096 cálculos: seleccione el peor valor, que no puede 
ser inferior a 28 dB.

Tabla por cortesía de TIA TSB 
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especialmente en el Reino Unido, es sin apantallar, por lo que 
es susceptible al ruido externo.

La magnitud del problema podría ser enorme, ya que los 
clientes se quejarían porque sus redes inalámbricas fallan 
al proporcionar el ancho de banda que su proveedor ha 
prometido. Es probable que se culpe a la infraestructura de 
cableado, pero el sistema de cableado instalado

hace 5-7 años no estaba concebido para admitir estos nuevos 
parámetros.

Conclusiones

La salvación para la comunidad del cableado serán las 
«normas», ya que los comités normalizadores no tomarán 
medidas retrospectivas para incluir Ethernet de 2,5 Gb y 5 Gb 
como aplicaciones admitidas en las secciones de la Categoría 
5e y 6 de ISO 11801 o BS EN 50173. Solo aparecerá la Categoría 
6A.

Asimismo, existe una clara tendencia dentro de las normas de 
cableado a recomendar que todas las nuevas instalaciones 
deben tener una categoría mínima para admitir la tecnología 
más actual, por lo que esta debería ser de Categoría 6A. Por 
lo tanto, el consejo más sencillo para cualquiera que esté 
considerando actualizar su infraestructura inalámbrica para un 
mayor ancho de banda sería ignorar el entusiasmo comercial 
y tener en cuenta el coste del recableado si se desea un 
rendimiento con garantías.

Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, director técnico, en nombre de Excel.
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Informe técnico
¿Apantallar o no apantallar?: volvemos a 
examinar la cuestión

continúa en la página siguiente

¿Deberían ser apantalladas las instalaciones de cableado de Clase EA/Categoría 6A? 

Resumen

El debate sobre si los sistemas de cableado de Clase EA o 
Categoría 6A, de acuerdo con la norma ISO/IEC 11801,  debería 
ser, o de hecho, DEBE ser apantallada para poder transmitir 
Ethernet de 10 Gb, sigue abierto en muchos sectores del 
mercado.

Cada una de las opciones disponibles (apantallada o sin 
apantallar) tiene sus pros y sus contras; se cree que la solución 
sin apantallar es más económica y fácil de instalar y terminar, y 
que los sistemas apantallados plantean retos relacionados con 
la conexión a tierra.

En este informe técnico intentamos comparar algunas de 
estas opciones, desterrar algunos de los mitos y dar al lector 
una visión equilibrada sobre el mejor camino a seguir. En los 
últimos años, los fabricantes han realizado varios estudios por 
su cuenta y han patrocinado parcial o totalmente estudios 
independientes. En este informe, hablaremos de algunas de las 
conclusiones obtenidas.

La norma IEEE 802.3an-2006 para el funcionamiento de 
10GBASE-T se aprobó en junio de 2006. Esta norma definía los 
requisitos de transmisión de datos de 10 Gb/s en cableado de 
cobre de par trenzado hasta 100 metros e incluye el uso de 
sistemas de cableado de cobre de par trenzado sin apantallar 
(UTP) y de par trenzado apantallado (STP).

Detalles

En las aplicaciones 10GBASE-T, la fuente de ruido que más 
limita la capacidad de transmisión de Ethernet de 10Gb en el 
cableado de cobre es la diafonía externa. Como el receptor 
10GBASE-T no puede compensar el ruido de los canales 
adyacentes, el sistema de cableado debe cancelar este efecto 
siempre que sea posible para garantizar la transmisión eficaz 
de los datos. Este ruido se mide como diafonía externa Power 
Sum en el extremo cercano (PSANEXT) y como Relación 
atenuación/diafonía externa Power Sum en el extremo lejano 
(PSAACRF). Tanto la norma ISO/IEC 11801 Ed 2.2 para Clase 
EA como la TIA-EIA-568-C.2 para Categoría 6A exigen que la 
diafonía se mida en una configuración de cableado de 6 en 1, 
que tiene en cuenta el efecto más negativo en un cable central 
con seis cables firmemente dispuestos en haz alrededor de 
este. 

Un sistema U/UTP de Categoría 6 no cumplirá los límites de 
diafonía externa exigidos para la transmisión de 10GBASE-T en 
100 metros (ver Gráfico 1).

El gráfico anterior muestra los límites establecidos por TIA. 
Debe tenerse en cuenta que los límites de ISO/IEC son más 
estrictos, lo que significa que es incluso más improbable que la 
Categoría 6 pueda cumplirlos. Los canales de Categoría 6A 
tanto apantallados como sin apantallar probados cumplen los 
requisitos de la norma, pero la opción apantallada la supera 
con mayor margen. 

Volviendo a la cuestión de optar por un sistema apantallado o 
sin apantallar, hay algunas consideraciones básicas a tener en 
cuenta al tomar la decisión.

Con un cableado apantallado correctamente instalado y 
conectado, la pantalla laminar del cable evita que las señales 
se acoplen, lo que reduce la diafonía externa por debajo 
de los límites exigidos. Las pruebas que mencionamos en 
la introducción de este informe indican que los sistemas 
de cableado apantallado aportan un margen importante a 
las especificaciones de IEEE 802.3an-2006 para 10GBase-T 
PSANEXT y PSACCRF, eliminando de este modo de la necesidad 
de largas y complicadas pruebas de campo de diafonía 
externa. De hecho, ISO 11801 afirma claramente que NO es 
necesario realizar una prueba de diafonía externa para sistemas 
apantallados.

Gráfico 1. PSANEXT Canal de 100 metros 
Características de rendimiento
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continúa en la página siguiente

La norma también afirma que una solución sin apantallar 
puede ser «conforme por diseño», es decir, los productos o el 
diseño de la instalación o, de hecho, la combinación de ambos. 
No obstante, es obvio que debe prestarse mucha más atención 
al optar por una solución sin apantallar.  Esto incluye desde la 
selección del producto hasta el diseño en sí de la instalación, 
teniendo en cuenta la planificación de las rutas de los cables y 
la proximidad a posibles fuentes de ruido externo.

Pruebas independientes

En un reciente estudio independiente, uno de los principales 
laboratorios seleccionó 5 sistemas de cableado de Clase EA 
de cinco proveedores diferentes líderes en el mercado, que 
incluían 2 sistemas U/UTP, una solución F/UTP y 2 sistemas S/
FTP. La configuración de la prueba incluía el uso de equipo de 
10GBase-T real y 10Gb/s de tráfico en tiempo real.

Conclusiones iniciales

Durante las pruebas de cumplimiento del canal de Clase EA, los 
resultados demostraron que, en todos los casos, las soluciones 
apantalladas ofrecían un mayor margen que los sistemas sin 
apantallar.

Si lo analizamos más a fondo, es obvio que los sistemas U/
UTP probados obtenían un ANEXT, un rendimiento y una 
atenuación del acoplamiento bastante más débil que los 
sistemas apantallados.

Otras pruebas incluían la inmunidad frente a las perturbaciones 
eléctricas como la alimentación de lámparas fluorescentes 
y frente a los campos electromagnéticos radiados, como los 
producidos por los teléfonos móviles con GSM. De nuevo, 
las soluciones apantalladas probadas obtuvieron mejores 
resultados que los productos sin apantallar. 

Gráfico 3 - Radiación a altas frecuencias en la práctica

 Gráfico 4 - Transitorios rápidos

 

Sin conocer los detalles pormenorizados de los sistemas 
seleccionados y las construcciones de cable utilizadas, sería un 
error llegar a la conclusión de que todos los sistemas U/UTP no 
cumplirían los requisitos de rendimiento, por lo que tendremos 
en cuenta algunos de los otros factores que se debaten aquí. 

Prueba de campo

Ya es posible realizar pruebas de diafonía externa in situ 
gracias a equipos de medición y prueba de mayores 
especificaciones.   No obstante, en la planificación, es necesario 
tener en cuenta el tiempo necesario por cable para realizar las 
pruebas.  Normalmente, el tiempo de prueba para un cable 
sin apantallar, incluyendo la diafonía externa, será mayor 
que una prueba de cable apantallado que, como ya hemos 
mencionado, no necesita pruebas de diafonía externa.

Realizar una prueba de diafonía externa del 100% del cableado 
no es práctico y resulta virtualmente imposible en un sistema 
de cableado grande. Con el método de 6 en 1, la fórmula 
para determinar el número de pruebas necesarias para una 
cobertura al 100% es (n2+n)/2, donde n es el número de 
enlaces de la instalación. Por ejemplo, en una instalación con 
100 enlaces, deberían realizarse un total de 5050 pruebas 
para comprobar todas las combinaciones posibles. En una 

Sistema 
01

Sistema 
02

Sistema 
03

Sistema 
04

Sistema 
05

Tipo de canal U/UTP U/UTP F/UTP S/FTP S/FTP

Pérdida por 
inserción  
(margen) [db]

8,8 8,6 8,6 10.5 15,5

PS NEXT  
(margen) [db] 5,5 8.2 7,8 5,8 6.2

TCL  
(margen) [db] 9.2 8,9 9,6 5,45 10.4

RL  
(margen) [db] 8,8 9,5 3.4 6,9 8.2

PS ANEXT  
(margen) [db] -7,6 0,93 27,44 31,37 37,92

Atenuación del 
acoplamiento 
[db]

45,0 47,5 78,0 76,0 79,0

Prueba (3 m de  
distancia)

Sistema 
01

Sistema 
02

Sistema 
03

Sistema 
04

Sistema 
05

Walkie-talkies ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

Dispositivos de 
comunicación móvil 
(teléfonos móviles, 
tarjeta GSM)

✗ ✗ ✓ ✓ ✓
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instalación con 500 enlaces, el número total de pruebas 
aumentaría hasta 125.250, para comprobar todas las 
combinaciones posibles. Por lo tanto, la norma ISO/IEC 61935-1 
ofrece orientaciones para llevar a cabo la prueba de muestreo.

ISO/IEC 61935-1 especifica que debe realizarse una prueba 
de muestreo que se base en la evaluación de los enlaces que 
cumplan todas las condiciones siguientes:

l	Enlaces con la pérdida por inserción más alta

l	Enlaces con la pérdida por inserción más baja

l	Enlaces con pérdida por inserción media

l	Longitudes instaladas más largas

l	Cables en el mismo haz

l	Puertos adyacentes en el panel de conexiones

Power over Ethernet

Aunque no entra dentro del ámbito original de este informe 
técnico (encontrará toda la información en el informe 
técnico "Desmitificando PoE"), esta alimentación remota a 
través de Power Over Ethernet (POE) puede verse afectada 
significativamente por la elección del diseño del cable

Está ampliamente aceptado el hecho de que PoE tiene un 
efecto colateral en el calentamiento de los haces de cables.  
A medida que aumenta la demanda de un mayor nivel de 
potencia, la temperatura también aumenta.

Un aumento en la temperatura es uno de los factores que 
incrementan la atenuación. Esto puede aplicarse a un sistema 
de cableado según se escojan productos apantallados o sin 
apantallar.

Todos los criterios de rendimiento del canal de 100 m, tal como 
señala la norma EN 50173-2, se basan en su funcionamiento 
a una temperatura ambiente de 20˚C y por cada grado más 
de diferencia, debería reducirse la distancia. La fórmula 
indicada en la norma anterior aporta el índice de reducción 
para los cables sin apantallar.  En resumen, para un aumento 
de temperatura de hasta 20 ˚C por encima de la temperatura 
ambiente, el canal debería reducirse en un 4 % y para 
temperaturas superiores a 20 ˚C por encima de la temperatura 
ambiente, debería añadirse un 6 % adicional.

 

Esto podría tener un efecto dramático en el rendimiento del 
cableado instalado, ya que un estudio reciente ha demostrado 
que el nivel de calentamiento puede ser significativo en 
algunos casos a 30-40 ˚C por encima de la temperatura 
ambiente.

De nuevo, el cableado apantallado ofrece mejores resultados. 
En primer lugar, la investigación ha demostrado que no se 
calienta tanto como un cable sin apantallar y que, cuando lo 
hace, la fórmula de reducción es mucho más simple, ya que se 
basa en un 2 %.

continúa en la página siguiente

«Las condiciones más desfavorables ocurren 
cuando aparece un acoplamiento ANEXT en 
todo el cableado perturbador y perturbado, y 
cuando todas las conexiones entre todos los 
enlaces se encuentran coubicadas».

«Los modelos sencillos asumen longitudes 
equivalentes de enlaces perturbados y 
perturbadores y la coubicación del hardware de 
conexión (paneles de conexión)».

Sin apantallar

Lt>20 ˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40 ˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x 0,006)

Apantallado

Lt>20 ˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)
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Conclusiones

Con este informe técnico 
esperamos haber proporcionado 
una idea general del complejo 
tema de los pros y contras 
que deben tenerse en cuanta 
al evaluar la construcción del 
sistema de cableado de 
Categoría 6A más adecuado para 
sus requisitos o para los del 
cliente.

Los datos del mercado sugieren 
un aumento en la adopción 
de soluciones apantalladas en 
toda la región EMEA, incluso en 
aquellos mercados en los que 
han dominado los sistemas sin 
apantallar cuando se han exigido 
soluciones de Categoría 6. 

Sin embargo, tal como este 
documento ha demostrado, 
los usuarios que prefieran las 
soluciones sin apantallar pueden 
optar por diversos distribuidores 
que ofrecen productos que 
se ajustan a las normas y que 
admitirán aplicaciones Ethernet 
de 10 Gb.

Sin apantallar Apantallado

Sin pantalla, más sencillo y rápido de terminar. Sí y 
no. Es necesario tener más cuidado en la preparación 
para procurar mantener el grado de trenzado, etc. 
Algunas de las soluciones U/UTP constan de pares 
con un trenzado muy firme y un separador de 
plástico grande.

La mayoría de fabricantes ofrecen ayuda para la 
terminación y tienen productos sin herramientas, 
que reducen el tiempo necesario, siendo más 
rápido que en el caso de los sistemas U/UTP. El 
tiempo del tendido de cables no cambia

El tiempo del tendido de cables de una 
solución sin apantallar puede variar de ligera a 
significativamente dependiendo de la estructura 
del cable.

La mayoría de cables apantallados presenta un 
trenzado suave en cada uno de los pares, lo que 
significa que el cable en sí es más fácil de manejar 
e instalar.

No necesitan conexión a tierra. Esto es un mito, 
todos los paneles metálicos de un armario, ya sean 
apantallados o no, necesitan conexión a tierra 
dentro del armario, según la norma BS/ EN50310

Es necesario dedicar algo más de tiempo para 
garantizar que todas las tomas de los paneles 
presentan un contacto limpio con el bastidor.

Los cables UTP son más pequeños. Algunos cables 
U/UTP tienen un diseño elíptico y el diámetro 
exterior total tiene una media de entre 7,3 y 9,3 
mm, dependiendo del fabricante. No obstante, los 
cables más grandes requieren más contención, 
mayores dobleces y cajas traseras más grandes.

El tamaño medio de una solución F/FTP de Excel es 
de 6,9 mm, y de la U/FTP, 6,7 mm.

El cable U/FTP también está disponible en cajas de 
305 m, por lo que el tiempo de tendido de cables 
puede reducirse en hasta un 75%.

En el mismo espacio físico, es posible acoger un 
15% más de cables que el U/UTP más pequeño 
disponible de los principales fabricantes.

Prueba de campo. Aunque no es común, es posible 
que le pidan que realice una prueba de diafonía 
externa siguiendo el método de 6 en 1. Algunos 
equipos de prueba hacen hipótesis y dependen del 
respaldo del fabricante. Si se realiza la prueba de 6 
en 1 completa, el tiempo adicional de prueba es, 
como mínimo, de 10-15 minutos por enlace.

Se realiza por separado y es prioritaria a la prueba 
de enlace permanente

Prueba de campo. No es necesario realizar la 
prueba de ANEXT, el tiempo normal de prueba de 
enlace permanente es de aproximadamente 14-22 
segundos, aunque la nueva generación de equipos 
de prueba en el mercado pueden probar un enlace 
permanente en menos de 10 segundos.

Las distancias de separación entre la electricidad 
y los datos aumentan significativamente con un 
cable sin apantallar (p. ej., para 10 circuitos de 20 A, 
debe haber una separación física entre los cables 
eléctricos y los de datos de 80 mm).

Las distancias de separación entre el mismo 
número de circuitos eléctricos, como mínimo, se 
reduce con la pantalla de aluminio, que requiere 
una distancia de tan solo 40 mm y una estructura 
S/FTP, que requiere incluso una distancia incluso 
menor.

Mayor atenuación provocada por la temperatura. El 
cable sin apantallar presenta un factor de reducción 
mayor y más complejo.

Mayor atenuación provocada por la temperatura.
El cable apantallado presenta un factor de 
reducción más bajo y sencillo.

Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, director técnico, en nombre de Excel.

Sobre esta base, ¿cuáles son las verdaderas diferencias y los mitos?
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En este documento abordamos la interacción de líquidos (incluida el agua) con el cable de cobre y fibra Excel para uso interno y el 
equipo de conexión.  Este documento excluye los productos diseñados para uso externo.

Equipo de conexión
El equipo de conexión consta de 
l conectores de cobre y paneles de conexión  l   latiguillos, conectores y paneles de conexión de fibra óptica
Estos productos del equipo de conexión están diseñados para uso interno y definidos por las normas ISO.  Esto significa 
que deben utilizarse en entornos secos.  Por lo tanto, si alguno de los productos Excel mencionados entra en contacto con 
cualquier líquido, debe reemplazarse.  Esto se debe a la composición desconocida del líquido.  Incluso el agua puede contener 
impurezas, como sales que hayan emanado de una plancha de hormigón.  Estas impurezas pueden afectar en la mecánica o en el 
rendimiento eléctrico/óptico.  En el caso del rendimiento, el conector puede alterar su funcionamiento al secarse.  Los efectos a 
largo plazo de la contaminación también se desconocen.

Cable
El cable consta de
l cobre – cable de LSOH y PVC  l   fibra óptica – cable LSOH y PVC
Estos cables de uso interno se han diseñado para almacenarse, instalarse y utilizarse en el interior.  Esto excluye la inmersión 
en líquidos o que el revestimiento entre en contacto con líquidos.  Si algún líquido entra en contacto con el cable, este deberá 
reemplazarse.  El revestimiento está diseñado para garantizar la seguridad y estabilidad del cable.  Incluso con agua, puede tener 
un efecto negativo debido al compuesto del material de la cubierta.  Por ejemplo, la construcción del cable con revestimiento 
LSOH para uso interno puede absorber líquido con el tiempo.  Se trata de un aspecto de la fabricación del compuesto común 
en muchos fabricantes.  La absorción de líquido modificará la geometría del cable, por lo que repercutirá en su rendimiento 
óptico o eléctrico.  Probablemente, el peor de los casos es que el líquido entre en el extremo del cable de cobre.  La acción capilar 
succionará el líquido a una distancia considerable por el interior del revestimiento.  El líquido afectará a la Pérdida por inserción 
del cable, que variará según este se vaya “secando” durante un largo período de tiempo.

Acciones atenuantes
Excel recomienda que, para atenuar la posibilidad de contaminación por líquido, las instalaciones se lleven a cabo únicamente 
cuando el edificio sea estanco al agua y los sistemas de líquidos (por ejemplo, aspersores, agua, etc.) estén instalados y probados.  
Los cables pueden protegerse colocándolos en una cesta o bandeja fuera del pavimento.  En caso de derrame accidental de 
líquidos, se reduciría el riesgo de contaminación indirecta.
Si el cable está en contacto constante con el agua durante menos de cuatro horas, es posible levantarlo y secarlo completamente. 
Siempre que pase las correspondientes pruebas suplementarias, aceptaremos dichos cables a efectos de la garantía con las 
siguientes condiciones:
l Si el período total de tiempo involucrado es menor de 4 horas o de un total de 4 horas de múltiples casos.
l Solo se aceptarán si puede probarse que el período de tiempo involucrado es menor de 4 horas, por ejemplo, el tiempo 

registrado de un reventón o del sistema de rociadores, etc. Si el período de tiempo es desconocido, se asumirá que es superior 
a 4 horas. El instalador será el responsable de demostrarlo.

l En ningún caso el agua debe haber entrado en contacto con un extremo sin terminar o con el módulo de un extremo 
terminado. En cualquiera de estos casos, los cables deben reemplazarse.

Resumen
La contaminación por un líquido de cualquier tipo implica la sustitución del producto que ha entrado en contacto con el mismo.  
Después de cualquier modificación debe volver a probarse el enlace afectado.
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Nota técnica
Actualización de las instrucciones de instalación: 
Normativa eléctrica BS7671, 17ª edición, modificación 3 (2015)

Título: TN21

Autor: Paul Cave

Fecha: Febrero de 2015

En esta nota técnica se indican las modificaciones que han sufrido las normativas eléctricas que deben respetarse para responder 
a las futuras prácticas de instalación.

Capítulo 52: Selección e instalación de sistemas de cableado

En concreto, a esta sección de la normativa se le ha agregado la siguiente norma:

521.11 Sistemas de cableado en vías de escape

521.11.201 Los sistemas de cableado en vías de escape deben(1)① presentar algún tipo de soporte para que no se 
desplomen prematuramente en caso de incendio. También deben aplicarse los requisitos de la normativa 422.2.1(2)②, 
independientemente de la clasificación de las condiciones para la evacuación en caso de emergencia.

 � Nota 1: La canalización no metálica de los cables o cualquier otro tipo de sujeción no metálica puede 
fallar si se expone directamente a la llama o a los productos de la combustión a una temperatura 
elevada. Esto puede provocar que los sistemas de cableado queden colgando a través de las vías de 
acceso o escape, de forma que obstaculicen la evacuación y las actividades contra incendios.

 � Nota 2: Queda excluido el uso de clips, abrazaderas o sistemas de canalización de cables no metálicos como único 
medio de sujeción. Por ejemplo, cuando se utilice un sistema de canalización de cables no metálico, debe proporcionarse 
un medio de sujeción/retención resistente al fuego para evitar que los cables se desplomen en caso de incendio.

1. ②En todas las normas, DEBE implica obligación.

2. ②422.2: Condiciones para la evacuación en caso de emergencia (extraídas de las normativas existentes, sin 
modificar)

Las siguientes normas se refieren a las condiciones:

 BD2: Ocupación de baja densidad, condiciones adversas para la evacuación.

 BD3: Ocupación de alta densidad, buenas condiciones para la evacuación.

 BD4: Ocupación de alta densidad, condiciones adversas para la evacuación.

Nota: Las autoridades responsables de la construcción de edificios, reuniones públicas, prevención de incendios, hospitales, etc.
pueden indicar qué condición BD es aplicable.
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422.2.1 En las condiciones BD2, BD3 o BD4, los sistemas de cableado no deben invadir las vías de escape a menos que el 
cableado del sistema de cableado cuente con fundas o cubiertas provistas por el propio sistema de cableado o por otros medios.

¿Qué significa? 

Las vías de escape definidas en estas normas pueden interpretarse como cualquier vía utilizada por los ocupantes para entrar 
y salir del edificio en condiciones normales y de emergencia. Para evitar confusiones o riesgos, se consideran vías de escape 
todos los pasillos del interior de un edificio. 

En la actualidad, esto tiene una especial importancia, ya que es una práctica habitual utilizar estas vías para la distribución de los 
cables de comunicación a un nivel elevado.

Por lo tanto, a partir de enero de 2015, cualquier cable que se instale a un nivel elevado debe contar con soportes metálicos en 
toda su extensión. Esto incluye las bandejas de cables, las bandejas metálicas y los ganchos tipo «J Hooks», que se espaciarán 
en intervalos regulares de 1,5 m (5 pies).

Modificación de las instrucciones de instalación de Excel

No se aceptará el uso de abrazaderas de nailon y velcro para retener los cables de comunicación en la parte inferior de la 
bandeja de cables.

Tampoco se aceptará el uso de abrazaderas de nailon y velcro para colgar los cables de comunicación, independientemente de 
la cantidad, en «sistemas de anclaje» y conducirlos hasta el suelo.

Finalmente, no se aceptará el uso de «sistemas de anclaje» no metálico para la sujeción de los cables de comunicación.

MF975_06/14
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Cambios en los conectores MTP monomodo de 
US Conec

Título: TN22

Autor: Paul Cave, director técnico

Fecha: Febrero de 2015

En esta nota técnica se detallan los cambios realizados por US Conec a sus conectores MTP monomodo en la 
segunda mitad de 2014.

Modificación del pulido con contacto físico en ángulo (APC) de los conectores MTP monomodo de 
US Conec

El 18 de junio de 2014, US Conec, líder mundial en el diseño y desarrollo de interconexiones ópticas de alta densidad, 
anunció la disponibilidad inmediata de casquillos MT termoplásticos monomodo en ángulo. Este exclusivo diseño 
en ángulo descarta el elemento de pulido y reduce el tiempo de pulido durante el proceso de producción. Además, 
mejora el rendimiento general del casquillo MT.

Al mismo tiempo, también anunciaron que retirarían gradualmente el soporte del PC (contacto físico) en las aplica-
ciones monomodo. Desde septiembre de 2014, ya no es posible suministrar casquillos con PC para los conectores 
MTP monomodo.

El pulido APC de 8 grados de los conectores MTP ha mejorado el rendimiento general del conector y, además, con-
stituye una vía para futuras mejoras en el rendimiento.

¿Qué significa? 

Desde octubre de 2014, Excel Networking solo suministra conectores MTP con APC para todas las aplicaciones 
monomodo, como cables troncales, cables de equipo y conexión MTP, casetes y conjuntos de cables en abanico.

No se modificará ningún número de referencia de los productos monomodo.

NOTA:

 � Este cambio no influirá en los números de referencia o en los productos multimodo.

 � Excel Networking solo utiliza el conector MTP Elite de US Conec en sus sistemas.
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Cambio en la codificación por colores de la multifibra Excel
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Título: TN24

Autor: Paul Cave, director técnico

Fecha: Mayo de 2016

Esta nota técnica resume los cambios en los todos los cables multifibra estándar de Excel, de estructura ajustada y holgada.

Los cables de fibra Excel de estructura ajustada y holgada, que actualmente siguen la codificación por colores de la norma DIN, 
adoptarán la codificación de  TIA-598. El cambio se aplicará durante los próximos 12 meses, a partir de junio de 2016.

Las existencias actuales de los cables con la codificación DIN se irán agotando durante los próximos meses.

TENGA EN CUENTA que esta modificación solo afecta a la codificación por colores de la fibra. No hay más cambios, salvo que la 
impresión de la cubierta del cable ahora incluirá «TIA-598».

TENGA EN CUENTA  que los cables de 12 fibras no se verán afectados.

A continuación encontrará una lista de referencias cruzadas con la secuencia de colores de TIA y DIN.
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Nota técnica
Distancias extensas de Clase E / Categoría 6 

Titre: TN02a_Cat6_Over_length

Autor:: Simon Robinson

Fecha: Diciembre de 2010

Esta nota técnica ofrece orientación con respecto a los canales y los enlaces instalados de más de 100 m y de 90 m 
respectivamente que utilizan sistemas de cableado Excel de Clase E / Categoría 6.

La garantía de Excel se basa en las normas para garantizar la ejecución de todos los protocolos y las aplicaciones en un sistema 
instalado. Incluso en las normas internacionales, uno de los parámetros que garantizan la conformidad es la longitud máxima de 
los canales de cableado.

En el caso de la Clase E / Categoría 6, la longitud máxima de canal es 100 m.  Cuando la instalación exceda este parámetro, y en 
consecuencia no supere la prueba, dicho enlace/canal concreto se excluirá de la garantía.

No obstante, Excel acepta que en determinados casos concretos de enlace/canal estas longitudes se han excedido 
ocasionalmente. Excel ha llevado a cabo pruebas para determinar la longitud máxima que puede conseguirse para una aplicación 
dada.

Nuestras pruebas de configuración han demostrado que la instalación correcta de los productos mencionados anteriormente 
cumplirá los criterios anteriores a las longitudes siguientes:

Aplicación Longitud de enlace permanente Longitud de enlace de canal (formado 
por un cordón de conexión de 5+5 m)

10BASE-T 170m 180m

100BASE-TX 120m 130m

1000BASE-TX sólo será compatible con una instalación completamente conforme, incluida la longitud máxima de canal de 100 m. 

Para determinar si un enlace concreto será compatible con la aplicación deseada, Excel recomienda que la comprobación se 
efectúe con la prueba específica de aplicación mediante el comprobador de cable Fluke DTX-1800.  Como estos enlaces presentan 
una longitud superior, deberá llevarse a cabo otra prueba de canal con la configuración específica requerida.  De este modo, se 
obtendrá la mejor indicación para el canal específico de la probabilidad de funcionamiento deseado de la aplicación. 

Estas distancias se ofrecen de buena fe y están sujetas a un continuo proceso de desarrollo y mejora.  La garantía de Excel excluye 
los enlaces específicos —y por lo tanto los canales— que superen la longitud requerida (90 m y 100 m respectivamente).

Esta nota tecnica ha sido creada por Simon Robinson, Product Manager de Excel
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Socios acreditados de Excel    
El programa de socios de Excel ofrece tres niveles de acreditación:

Excel Cabling Partner (ECP): Proveedores con experiencia de servicios de diseño, instalación y prueba para la 
gama completa de cobre pasivo Excel y soluciones de fibra óptica Enbeam convencional y MPO de alta densidad 
preterminada.

Excel Solutions Partner (ESP): Organizaciones que ofrecen soluciones integradas "llave en mano", incluyendo 
cobre convencional Excel y soluciones de fibra óptica Enbeam, soluciones de fibra óptica MPO de alta densidad 
preterminada y sistemas de cableado de fibra soplada. Estos sistemas de infraestructura pueden integrarse en 
soluciones IP como Ethernet por cable o inalámbrico, seguridad electrónica y sistemas de gestión de edificios.  El 
estatus de socio ESP solo está disponible en el Reino Unido.

Excel Distribution Partner (EDP): Organizaciones que operan fuera del Reino Unido como centros de servicio y 
soporte local para socios Excel es su zona, ofreciendo ventas y asistencia técnica y manteniendo las existencias de 
líneas de productos clave para la demanda del servicio de forma rápida y eficiente.

Como requisito, los socios Excel instaladores deber completar una formación en línea, cuya comprensión se verifica mediante 
un examen que demuestra el conocimiento del sistema Excel y cómo diseñar, instalar y probar de acuerdo a las instrucciones, las 
mejores prácticas y sobre todo, el cumplimiento de las normas de la industria.  El curso y las pruebas online están organizados 
por Excel.  El curso de formación de dos días sobre diseño e instalación está organizado por nuestro socio de capacitación 
independiente, CNet Training.

Una vez conseguida la condición de socio, los ECP y ESP podrán proporcionar los 25 años de garantía para instalaciones de racks, 
cobre, fibra y voz.

En esta sección se detallan las características y ventajas disponibles con la participación en los programas de socios, junto al nivel 
de compromiso requerido para conseguir y mantener un determinado nivel de acreditación.

En el Reino Unido y EAU, Excel es distribuido exclusivamente por Mayflex Group, en el resto de la EMEA, los socios Excel de 
distribución están ubicados de forma estratégica para servir a los ECP y ESP locales.

https://es.excel-networking.com/programa-de-socios-excel
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Ventajas de los socios

Socio Excel  
instalador (ECP) 

Socio Excel de 
soluciones (ESP)

Socio Excel  
distribuidor (EDP)

Acceso al área de negocios de la web corporativa de Excel X X X

Créditos de formación de la Iniciativa de excelencia X X

Acceso a la Enciclopedia Excel X X X

Asistencia técnica electrónica y telefónica, preventa y posventa X X X

Soporte preventa para licitaciones X X

Publicaciones complementarias de la marca disponibles en línea X X X

Folletos complementarios impresos de Excel X X X

Acceso a instalaciones de ejemplo en Birmingham, Londres, St 
Neots, Escocia y Dubái

X X X

Programa de registro de proyectos X X X

Programa de 25 años de garantía (solo para aplicaciones y 
productos*)

X

Programa de 25 años de garantía - producto, aplicaciones y 
mano de obra*

X

Certificado de garantía expedido en 3 días hábiles** X X

Fondos de desarrollo de marketing Previa petición X Previa petición

Formación presencial Toolbox *** X

Auditoría Excel *** X

Requisitos de los socios

Socio Excel  
instalador (ECP) 

Socio Excel de 
soluciones (ESP)

Socio Excel  
distribuidor (EDP)

Complete el formulario de registro de socios Excel X X X
Compromiso de ventas anual (se computa de enero a diciembre) > 50 000 £ > 250 000 £ Previa petición
Completar un plan de negocio de 12 meses para que se revise trimestralmente. X X
Compartir oportunidades de cartera de proyectos X
Asistir a un curso de instalación de 2 días (mín. 2 ingenieros) X X
Asistir a un evento informativo para socios Excel gratuito al año (tienen lugar en tres o 

cuatro lugares de Reino Unido)
X X X

Mantener los ingenieros certificados por Excel mediante la certificación bianual en línea X X
Ofrecer Soluciones unificadas de IP adicionales, como Ethernet por cable o inalámbrico, 

seguridad electrónica, etc.
X

Mantener la extensión y los niveles acordados de existencias en todo momento
X

Permitir el acceso del personal de Excel al personal de ventas y marketing X X
Promover la marca Excel a través del personal de desarrollo del negocio, el sitio web 

corporativo y las actividades de comunicación y marketing.
X X

* Para obtener más información, consulte los términos y condiciones de la garantía Excel 
**  Sujeto a al cumplimiento de los términos y condiciones de la solicitud de garantía 
***  La formación Toolbox y las auditorías de Excel solo estarán disponibles en el Reino Unido previa petición a través del equipo de servicio  
 técnico de Excel, se aplican términos y condiciones.  Para obtener más información, contacte con su representante de ventas local, o con el  
 equipo de servicio técnico en el +44 (0)121 326 7557 

Regístrese para convertirse en socio Excel

https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
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Servicios de los socios Excel    
Excel ofrece a sus socios y, a su vez, a sus clientes finales, una serie de servicios de asistencia opcionales. Estos servicios están 
disponibles actualmente en el Reino Unido y son gratuitos para los ESP y se cobran a los ECP (encontrará más detalles al 
solicitarlos).

El propósito de estos servicios es asegurar que se sigue el nivel requerido por las mejores prácticas de la industria, además del 
diseño, instalación, terminación y prueba específicos del sistema Excel, al instalar los sistemas de cableado estructurado Excel de 
Categoría 6A y 6.

Estos servicios no sustituyen a los programas de formación en línea o presenciales que se ofertan como parte del Programa de 
socios Excel, los servicios disponibles pueden ser beneficiosos para los instaladores que utilizan los productos Excel por primera 
vez o en caso de modificación en el diseño de los conectores o del cable, por ejemplo, al instalar soluciones apantalladas de 
Categoría 6A. También ofrecen a los prescriptores de Excel y a los usuarios finales la garantía del servicio del proveedor durante 
todo el programa de instalación.

Formación Toolbox de Excel
La formación Toolbox de Excel se ofrece, sujeto a términos y condiciones, a aquellos clientes e instalaciones que cumplan los 
requisitos de cualificación. Esta formación la impartirá un miembro con experiencia del equipo de servicio técnico de Excel y 
prestará asesoramiento práctico sobre las mejores prácticas en la preparación, instalación, terminación y prueba del producto 
Excel utilizado.

Como ya se ha indicado, este es un servicio opcional, los instaladores y usuarios finales de Excel recibirán total asistencia 
posventa, incluyendo programas de garantía, con o sin la utilización de la formación Toolbox de Excel.

Para obtener más información, escríbanos a toolbox@excel-networking.com.

Servicio de verificación de Excel
El servicio de auditoría de Excel se ofrece, sujeto a términos y condiciones, a aquellos clientes e instalaciones que cumplan 
los requisitos de cualificación. La auditoría la realizará un miembro con experiencia del equipo de servicio técnico de Excel 
y consistirá en una inspección visual y de funcionamiento del cableado instalado. La inspección visual incluirá una revisión 
del tendido y gestión del cable, la utilización de sistemas de contención y sujeción del cable, la terminación y el etiquetado. 
Mediante un equipo de prueba calibrado y aprobado por Excel, se realizará una serie de pruebas de funcionamiento según los 
requisitos de las normas de la categoría del cableado instalado.

Como ya se ha indicado, este es un servicio opcional, los instaladores y usuarios finales de Excel recibirán total asistencia 
posventa, incluyendo programas de garantía, con o sin la utilización del servicio de auditoría.

Para obtener más información, escríbanos a audits@excel-networking.com.
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Términos y condiciones de la garantía de Excel
Este documento cubre:

l	Cobre de Excel           l	Fibra óptica Enbeam de Excel  

l Cableado de voz de Excel          l	Gama Environ de Excel      

Este documento pretende definir los términos y condiciones de la garantía del sistema de 
cableado estructurado de Excel.

Programa de socios de Excel
El programa de socios Excel ofrece dos niveles de acreditación que pueden 
beneficiarse de las ventajas de la garantía: el socio instalador o Excel Cabling Partner 
(ECP) y el socio de soluciones o Excel Solutions Partner (ESP).

La aceptación de cualquiera de los dos programas conlleva un proceso de solicitud en 
el que se observará las capacidades técnicas y comerciales, el compromiso a recibir 
formación exhaustiva y realizar un examen para demostrar la completa comprensión 
del sistema de cableado estructurado de Excel y cómo diseñar, instalar y probar 
sistemas de acuerdo con las directrices de Excel, buenas prácticas de instalación y, por 
encima de todo, el cumplimiento de las normas.

Garantía del sistema de Excel
La Garantía del sistema de Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del 
estándar de rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado durante 25 años. La garantía 
del sistema Excel solo estará disponible cuando dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un 
socio Excel acreditado.

Si el socio Excel acreditado no abona íntegramente los productos suministrados cubiertos por la garantía, de 
conformidad con estos términos y condiciones, la garantía se considerará nula o no válida. En vista de esta 
posibilidad, Excel notificará inmediatamente al usuario final.

Es responsabilidad del socio Excel acreditado garantizar que el usuario final es plenamente consciente de los 
términos y condiciones por las que se concede la garantía.

COPPER

ENVIRON

Obtenga más información sobre el 
Programa de socios de Excel

Obtenga más información 
sobre la garantía de Excel

https://es.excel-networking.com/programa-de-socios-excel
https://es.excel-networking.com/25-a%C3%B1os-de-garant%C3%ADa


368

es.excel-networking.com

S16 S16

¿Cómo funciona?
Una vez completadas las pruebas, el Socio Excel debe visitar el Área de negocios de Excel para solicitar 
una garantía a través de nuestro sistema en línea en el plazo de 60 días a partir de la fecha de los 
resultados de la prueba final. El equipo responsable de la garantía de Excel evaluará esta información, y 
una vez aceptada, se expedirá la certificación. La instalación no estará cubierta por la garantía hasta que 
se expida el certificado.

Desde la recepción de la solicitud, siempre que la información requerida esté en el formato adecuado, 
el equipo responsable de la garantía de Excel completará el proceso anterior en un máximo de 5 días 
laborables. El 90 % de las solicitudes enviadas con el formato correcto se procesan y aprueban en un 
plazo de 48 horas. Una vez aprobada la garantía, se le enviará una notificación por correo electrónico 
para informarle de su emisión: ya puede visitar el apartado de garantías para descargar su certificado 
o enviar un enlace directamente al usuario final.

Para poder optar a la garantía, la instalación debe estar conformada en su totalidad por productos 
Excel o productos de socios aprobados de Excel, y deben estar nuevos en el momento de la 
instalación.

¿Qué cubre la garantía? 
La garantía del sistema de Excel garantiza el rendimiento de los enlaces de fibra y/o de cobre y cubre los enlaces desde panel de 
conexión a toma, y/o desde panel de conexión a panel de conexión.  La garantía cubre los componentes y las aplicaciones. Esto 
significa que si un componente de alguno de los enlaces falla, o el cableado estructurado deja de soportar una aplicación ya 
probada (como 10 Gigabit Ethernet), se puede reclamar a la garantía.

Deben instalarse y probarse todos los enlaces de acuerdo a las instrucciones de Excel y de la industria para poder optar a la 
garantía. (Consulte el segmento «Proceso de solicitud de la garantía» o la sección de «Instrucciones de instalación»).

En caso de ser testados e incluidos en el formulario de registro de la garantía, estarán incluidos los siguientes elementos:

Versiones de cobre y fibra de

l	Enlaces horizontales (panel de conexión a toma)

l	Enlace permanente modificado (panel de conexión a conector RJ45 terminado sobre el terreno)

l	Enlaces de rack (panel de conexión a panel de conexión)

l	Enlaces troncales (panel de conexión a panel de conexión entre una sala o zona de comunicaciones)

l	Instalaciones de fibra óptica MTP (probar de acuerdo a los detalles de la sección sobre los enlaces de fibra óptica)

l	Enlaces de conmutador o arnés de cobre (compuesto de panel de conexión y latiguillos trenzados o sólidos)

l	Latiguillos (deben ser de Excel y detallarse en la solicitud)

l	Cables y puntos de consolidación instalados y probados según las instrucciones de instalación

l	Racks Environ (si se instalan como parte de una solución Excel completa)

l	PDU inteligentes, modulares y estándar (la garantía para las PDU incluidas en el registro es de 3 años)

Socios estratégicos
Excel está orgulloso de poder incluir sistemas de fibra soplada en su garantía, si estos se adquieren con productos Excel de un 
distribuidor autorizado.

l	Aquellas instalaciones en las que se utilice cualquier combinación de fibra óptica de Excel y fibra soplada contarán con la 
garantía de 25 años de Excel. El sistema de fibra soplada, que incluye (entre otros) los cables multitubo y el soplado de la fibra, 
debe ser instalado por personal cualificado y certificado por el fabricante.

https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
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¿Qué no cubre la garantía?
Toda la información correspondiente a la garantía proporcionada a Excel por el socio Excel debe ser una representación exacta y 
real de la instalación realizada. Si se descubriera que la información proporcionada a Excel ha sido falsificada deliberadamente, la 
garantía no tendrá valor ni validez.

l	La garantía no cubre daños accidentales o deliberados a los enlaces instalados si son provocados fuera del control de Excel.

l	La garantía no cubre el daño causado por circunstancias externas fuera de nuestro control.

l	La garantía no cubre aquellos enlaces cuyos resultados obtenidos en la prueba no se suministraron en el momento de la 
solicitud. En caso de realizar obras posteriores en la red o en los servicios circundantes (eléctrico, agua, etc.) que puedan 
afectar al rendimiento del cableado, este deberá volver a probarse. En caso contrario, la garantía podría quedar invalidada. 
Para más información, consulte nuestras condiciones de venta.

¿Qué hacer si hay algún problema? 
En caso de existir algún problema con la instalación, el usuario debe contactar con el socio Excel que instaló el sistema. Ellos 
llevarán a cabo un estudio para establecer el grado y la causa real del problema. El socio Excel contactará con el equipo 
responsable de la garantía de Excel para notificarles el posible problema. Excel se reserva la posibilidad de detallar las pruebas 
específicas que deberá realizar el instalador, programar una visita al emplazamiento, pedir muestras, o pedir que se devuelvan 
productos supuestamente defectuosos. El no cumplimiento de estos requisitos puede, a criterio de Excel, invalidar la solicitud. Si 
se comprueba que un producto de Excel instalado, cubierto por una garantía válida, es defectuoso, el socio Excel suministrará el 
producto necesario para su sustitución sin coste alguno para el cliente.

l	Los socios instaladores de Excel (Excel Cabling Partners) podrán exigir a Excel la devolución del valor del producto.

l	Los socios de soluciones de Excel (Excel Solutions Partners) podrán exigir a Excel la devolución del valor del producto, así 
como el valor de la mano de obra utilizada para resolver el problema. El coste de la mano de obra se fijará en el acuerdo del 
socio Excel.

En caso de que el socio Excel ya no esté en el mercado, el cliente debería contactar con el departamento de Servicio Postventa 
de Excel y facilitarles los detalles por escrito de la instalación y el problema. Excel o un socio Excel alternativo, proporcionará 
la asistencia necesaria, incluyendo la sustitución/reparación de los productos, para asegurar que se alcanzan los niveles de 
certificación de rendimiento. Si no se solicitó una garantía o esta no se emitió, Excel no aceptará ningún tipo de responsabilidad.

En caso de que un ingeniero enviado al emplazamiento comprobara que el sistema del cableado o sus acabados no estuvieran 
defectuosos, el cliente se hará cargo de los gastos de desplazamiento y servicio del ingeniero a la tarifa estándar.

Cómo solicitar la garantía de Excel 
Solicitar una garantía de 25 años Excel para productos y aplicaciones no podría ser más sencillo.  Ahora todo el proceso se lleva 
cabo a través del Área de negocios que encontrará en la web de Excel es.excel-networking.com. 

Una vez haya leído estas condiciones, siga estos sencillos pasos para procesar la solicitud de su garantía rápida y eficazmente.

Paso uno

Visite es.excel-networking.com.

Haga clic en el ‘Área de negocios’: necesitará introducir su dirección de correo electrónico y su contraseña para acceder a este 
área.  El enlace al ‘Área de negocios’ se encuentra en la parte superior de la página web.

Si usted es un socio acreditado de Excel y aún no se ha registrado en el ‘Área de negocios’ envíe un mensaje de correo 
electrónico a admin@excel-networking.com y se le proporcionará un nombre de usuario y una contraseña en el plazo de 24 
horas laborables.

Nota: Para garantizar que solo el personal autorizado de su empresa puede acceder al Área de negocios de Excel, el solicitante contará 
con nivel ‘Administrador’, de esta forma será el único que podrá añadir y eliminar usuarios de la página.

https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
mailto:admin%40excel-networking.com?subject=
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Paso dos

Haga clic en Garantías

 

Paso tres

Aquí encontrará cuatro opciones:

l	Puede añadir una nueva garantía

l	Puede comprobar garantías pendientes

l	Puede ver las garantías emitidas

l	Puede ver las garantías rechazadas 
y modificar/añadir información para 
continuar con la solicitud

Haga clic en ‘Crear solicitud de garantía’

Paso cuatro

Antes de comenzar el proceso, se le pedirá 
que confirme algunas condiciones, como: 

l	He leído y estoy de acuerdo con los 
Términos y Condiciones de la garantía del 
sistema de Excel

l	Las pruebas se han realizado con un 
equipo de prueba homologado

l	El equipo de pruebas utilizado se calibró 
en los últimos 12 meses.

l	Se incluyen datos gráficos completos en 
los resultados de las pruebas

l	Los resultados de las pruebas corresponden a este proyecto únicamente y no contienen duplicados

Una vez confirmados estos puntos, podrá pasar a la siguiente pantalla.
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Paso cinco

La base de datos completará de manera 
automática los datos de su empresa, compruebe 
la información. Únicamente podrá realizar 
cambios un usuario con nivel ‘Administrador’ 
(por motivos de seguridad).  Marque para 
confirmar que los datos son correctos.

 

Paso seis

Añada los datos completos del proyecto para el 
que solicita la garantía.

 

 

Paso siete

Añada la información técnica correspondiente a 
la solicitud de la garantía.  

Procure incluir información correcta y precisa, ya 
que estos datos se compararán con los resultados 
de las pruebas y cualquier inconsistencia de la 
información podría provocar el rechazo de la 
solicitud.

Estos datos también se incluirán en el Certificado 
de garantía que se generará al final del proceso.
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Paso ocho

En este paso puede añadir cualquier 
información adicional que sea relevante para 
la instalación y enviar los resultados de las 
pruebas.

NOTA: Si va a enviar más de un archivo a 
través de la web, procure comprimir primero 
los documentos en un archivo zip.

Envío de los resultados por correo postal

Tiene la posibilidad de enviar los resultados por correo postal o a través de la web.  Si prefiere enviar los resultados por correo 
postal, haga clic en‘Imprimir etiquetas para envío’. Se generará una etiqueta con toda la información que necesita incluir al 
enviar los resultados de las pruebas.

También se confirmará un número de referencia mediante un mensaje de correo electrónico que debe incluir con los resultados 
enviados para garantizar que los datos corresponden al proyecto correcto.  Escriba este número de referencia en el CD/DVD/lápiz 
de memoria en el que envía los resultados.  Si no incluye el número de referencia, no se aceptarán los resultados y no podremos 
procesar su solicitud de garantía.     

Procure enviar los resultados enseguida, ya que si no los recibimos en un plazo de 30 días, su solicitud de garantía se eliminará de 
manera automática del sistema y tendrá que volver a solicitarla.

Nota: NO se devolverán los resultados (CD/DVD/lápiz de memoria).

También puede cargar los resultados de las pruebas siguiendo las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Verificación

Tras cargar los resultados o imprimir la etiqueta y enviar los resultados por correo postal, llegarán a nuestro equipo técnico.

Ellos comprobarán la solicitud electrónica y comprarán y verificarán los resultados de las pruebas (por favor, procure 
proporcionar los resultados de las pruebas en los formatos indicados anteriormente).   Las solicitudes se procesarán en 5 días 
laborables a partir de la recepción de los datos de las pruebas enviados en el formato correcto.  

Una vez aprobada la garantía, se le enviará una notificación por correo electrónico para informarle de su emisión: ya puede visitar 
el apartado de garantías para descargar su certificado o enviar un enlace directamente al usuario final.

IMPORTANTE
Envío de los resultados de las pruebas

l	Procure realizar las pruebas con un equipo de prueba calibrado y actualizado (de no ser así, no podremos aceptar los 
resultados y no se le proporcionará la garantía de 25 años). 

l	El equipo de prueba debe calibrarse anualmente y, preferentemente, el calibrado debe realizarlo el fabricante del equipo.  
En caso contrario, debe enviarse una copia en PDF del certificado de calibrado con cada solicitud de garantía.

 Excel se reserva el derecho de no aceptar la calibración de un tercero si los datos no cumplen los requisitos exigidos.

l	El equipo de prueba cumplirá los requisitos de la norma para la que se solicita la garantía.

l	Los resultados deben enviarse en el formato del fabricante del equipo de prueba (por ejemplo, ‘.flw’ FlukeLinkWare).

l	NO se aceptarán resultados en PDF.

l	Los resultados de la prueba deben organizarse en el archivo de resultados por Edificio, Planta, Sala de comunicaciones, 
Rack y Panel para un mejor análisis.

l	Envíe únicamente resultados para los que solicite garantía
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Garantías pendientes

Puede comprobar las solicitudes de garantía pendientes haciendo clic en la carpeta ‘Garantías pendientes’.

Garantías aprobadas

Puede comprobar las solicitudes de garantía aprobadas (enviadas a partir de marzo de 2012) accediendo a la carpeta ‘Garantías 
aprobadas’ en el área de negocios.   Estos datos se almacenan en un área totalmente seguro, accesible únicamente para aquellos 
miembros de su plantilla a los que ha garantizado el acceso al área de negocios de Excel y para el equipo técnico de Excel. No 
obstante, podrá copiar y pegar el enlace al pdf del certificado de garantía para enviarlo directamente por correo electrónico a sus 
clientes si así lo desea.

Garantías rechazadas

Si la solicitud de garantía es rechazada, se incluirá en la lista de‘Garantías rechazadas’ y se le enviará una notificación por correo 
electrónico informándole de las razones por las que se ha rechazado.  Podrá actualizar la información y continuar con el proceso 
de garantía.

Tenga en cuenta que todas las garantías rechazadas serán eliminadas del sistemas transcurridos 60 días.

Si tiene alguna pregunta o consulta relacionada con el proceso de solicitud de garantía, envíenos un mensaje de correo 
electrónico a warranties@excel-networking.com. 

Cobre (4 pares horizontal)

Se debe probar el 100 % de:

l	Enlaces horizontales (panel de conexión a toma): probar como enlace permanente.

l	Enlaces horizontales con puntos de consolidación: probar de panel de conexión a punto de consolidación.

l	Los enlaces de panel de conexión a panel de conexión deben probarse como enlaces permanentes.

l	Enlaces de conmutador (panel de conexión a conector RJ45): de deben probar como un enlace permanente modificado.

 Los enlaces de conmutador deben estar compuestos por latiguillos Excel (sólidos o trenzados) y puertos del panel de 
conexión. La garantía no cubre los conectores RJ45 de Excel

l	Deben remitirse los resultados completos de cada enlace.

l	Los resultados deben remitirse en el formato original del equipo de prueba (consultar página anterior).

Cobre (vertical Categoría 3/CW multipar)

Los enlaces que se desean cubrir con la garantía deben incluir:

l	Longitud

l	Informe de continuidad 

l	Tipo de construcción del cable y datos del par

Enlace de fibra óptica

l	Se expedirá y presentará una certificación de nivel 1 por cada enlace de fibra. Cada núcleo de fibra debe probarse en cada 
dirección y combinarse los resultados si se almacenan de forma electrónica.

l	Los resultados de equipos de prueba que almacenan los resultados de forma electrónica se presentarán en el formato del 
fabricante.

l	Si se comprueba conforme a un estándar específico, debe asegurarse de que se selecciona el correcto.

l	Se necesitan los detalles de la fabricación y del número de núcleos del cable de fibra.

l	Los resultados de pérdida de la fibra se deben enviar en el formato original del equipo de prueba. 

La certificación de nivel 1 hace referencia al uso de una fuente de luz y un contador eléctrico para realizar las pruebas de 
continuidad y de pérdida de los enlaces instalados. También se mide la longitud de la fibra.

mailto:warranties%40excel-networking.com?subject=
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Garantía para Clase G/Categoría 8
Para una instalación conforme a la Categoría 8, deben probarse el 100 % de los enlaces utilizando un equipo 
de prueba de nivel IV como mínimo. También es posible utilizar un adaptador de enlace permanente o un 
cabezal de prueba aprobado por el fabricante. Los equipos de prueba aprobados para la solicitud de la 
Garantía de Excel están disponibles en: es.excel-networking.com/25-años-de-garantía

Requisitos de la garantía para Clase G/Categoría 8
l	Copia del certificado de formación de Excel.

l	Deben instalarse latiguillos Excel o equivalentes homologados.

l	Probar según ISO11801, Clase II.

Las solicitudes aceptadas recibirán un certificado de garantía de 25 años que confirme:

l	Cumplimiento de la norma probada.

l	Soporte de los protocolos actuales y futuros para Clase G.

l	Compatibilidad retroactiva garantizada.

Garantía para Clase F
A
/Categoría 7

A
Para una instalación conforme a la Categoría 7A, deben probarse el 100 % de los enlaces utilizando un equipo 
de prueba de nivel IV como mínimo. También es posible utilizar un adaptador de enlace permanente o un 
cabezal de prueba aprobado por el fabricante. Los equipos de prueba aprobados para la solicitud de la 
Garantía de Excel están disponibles en: es.excel-networking.com/25-años-de-garantía

Requisitos de la garantía para Clase FA/Categoría 7A
l	Copia del certificado de formación de Excel.

l	Deben instalarse latiguillos Excel o equivalentes homologados.

l	Prueba conforme a las normas ISO11801 para Clase FA o EN50173 para Clase FA

Las solicitudes aceptadas recibirán un certificado de garantía de 25 años que confirme:

l	Cumplimiento de la norma probada

l	El soporte de los protocolos actuales y futuros para Clase 7A.

l	Compatibilidad retroactiva garantizada.

Consulte en Apéndice A para una lista completa de los protocolos soportados por la garantía de la Categoría 7A de Excel.

Garantía para Clase E
A
/Categoría 6

A
Para una instalación conforme a la Categoría 6A, deben probarse el 100 % de los enlaces utilizando un equipo 
de prueba de nivel IIIe como mínimo. También es posible utilizar un adaptador de enlace permanente o un 
cabezal de prueba aprobado por el fabricante. Los equipos de prueba aprobados para la solicitud de la garantía 
de Excel están disponibles en: es.excel-networking.com/25-años-de-garantía

Requisitos de la garantía para Clase EA/Categoría 6A
l	Copia del certificado de formación de Excel.

l	Deben instalarse latiguillos Excel o equivalentes homologados.

l	Prueba conforme a las normas ISO11801 para Clase EA o EN50173 para Clase EA.

Las solicitudes aceptadas recibirán un certificado de garantía de 25 años que confirme:

l	Cumplimiento de la norma probada

l	El soporte de los protocolos actuales y futuros para Clase EA.

l	Compatibilidad retroactiva garantizada.

Consulte en Apéndice A para una lista completa de los protocolos soportados por la garantía de la Categoría 6A de Excel.

8

https://es.excel-networking.com/25-a%C3%B1os-de-garant%C3%ADa
https://es.excel-networking.com/25-a%C3%B1os-de-garant%C3%ADa
https://es.excel-networking.com/25-a%C3%B1os-de-garant%C3%ADa
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Garantía para Clase E/Categoría 6
Para una instalación conforme a la Categoría 6, deben probarse el 100 % de los enlaces utilizando un equipo de 
prueba de nivel III como mínimo. También es posible utilizar un adaptador de enlace permanente o un cabezal de 
prueba aprobado por el fabricante. Los equipos de prueba aprobados para la solicitud de la garantía de Excel están 
disponibles en: es.excel-networking.com/25-años-de-garantía

Requisitos de la garantía para Clase E/Categoría 6
l	Copia del certificado de formación de Excel.

l	Deben instalarse latiguillos Excel o equivalentes homologados.

l	Prueba conforme a las normas ISO11801 para Clase E o EN50173 para Clase E

Las solicitudes aceptadas recibirán un certificado de garantía de 25 años que confirme:

l	Cumplimiento de la norma probada.

l	El soporte de los protocolos actuales y futuros para Clase E.

l	Compatibilidad retroactiva garantizada.

Consulte en Apéndice B para una lista completa de los protocolos soportados por la garantía de la Categoría 6 de Excel.

Garantía para Categoría 5e
Para una instalación conforme a la Categoría 5e, deben probarse el 100 % de los enlaces utilizando un equipo de 
prueba de nivel III como mínimo. También es posible utilizar un adaptador de enlace permanente o un cabezal de 
prueba aprobado por el fabricante. Los equipos de prueba aprobados para la solicitud de la garantía de Excel están 
disponibles en: es.excel-networking.com/25-años-de-garantía

l	Copia del certificado de formación de Excel.

l	Deben instalarse latiguillos Excel o equivalentes homologados.

l	Prueba conforme a las normas ISO11801 para Clase D o EN50173 para Clase D 

Las solicitudes aceptadas recibirán un certificado de garantía de 25 años que confirme:

l	Cumplimiento de la norma probada.

l	El soporte de los protocolos actuales y futuros para Clase D.

l	Compatibilidad retroactiva garantizada.

Consulte el Apéndice C para una lista completa de los protocolos soportados por la garantía de la Categoría 5e de Excel.         

Garantía para fibra óptica
Deberán realizarse pruebas de nivel 1 por cada enlace (en ambas direcciones) que requiera una garantía. Los 
resultados de pérdida de la fibra se deben enviar en el formato original del equipo de prueba. La pérdida máxima 
permitida puede calcularse por medio de la siguiente tabla. 

Clase Tipo de fibra óptica

Atenuación máxima del canal 
dB

Multimodo Monomodo

850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm
OF-300 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 2,55 1,95 1,8 1,8

OF-500 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 3,25 2,25 2 2

OF-2000 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 8,5 4,5 3,5 3,5

OF-5000 OS1, OS2 4 4

OF-10000 OS1, OS2 6 6
 

https://es.excel-networking.com/25-a%C3%B1os-de-garant%C3%ADa
https://es.excel-networking.com/25-a%C3%B1os-de-garant%C3%ADa
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Garantía multipar
Los enlaces que se desean cubrir con la garantía deben incluir:

l	Longitud

l	Informe de continuidad 

l	Tipo de construcción del cable y datos del par

Condiciones de la garantía
Los productos, y en su caso, la mano de obra, están cubiertos por la garantía a partir del momento de aceptación de Excel y no 
antes. La garantía cubre los productos y la instalación tal y como se ha detallado anteriormente. La garantía excluye cualquier 
tipo de pérdida indirecta. La garantía está sujeta a las Condiciones de Venta de Mayflex Group. La garantía es adicional a los 
derechos legales. Esta garantía se rige por y se interpreta de acuerdo al Derecho inglés y las partes acuerdan someterse a la 
jurisdicción no exclusiva de los tribunales ingleses.

Apéndice A
Lista de protocolos Excel - Categoría 7A/Clase FA (definido a 1000 MHz)

Los sistemas de datos soportados incluyen, pero no se limitan a:

Nombre Aplicación Especificaciones

10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T IEEE 802.3an

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE 802.3 cláusula 40

Fast Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE 802.3 cláusula 25

Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE 802.3

Power over Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Type 2

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3at Type 1

Canal de fibra par trenzado 1G Canal de fibra 1 Gb/s INCITS 435

MTA-1200/Categoría 6 MTA LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0162.000

MTA-155/Categoría 5 MTA LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0015.000

MTA-52/Categoría 3 MTA LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0018.000

MTA-25/Categoría 3 MTA LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0040.000

Firewire/Categoría 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b

Conexión en anillo alta velocidad Conexión en anillo 100 Mbit/s IEEE 802.5t

Conexión en anillo Conexión en anillo 16 Mbit/s IEEE 802.5 

Conexión en anillo Conexión en anillo 4 Mbit/s  IEEE 802.5

Acceso primario RDSI (nivel físico) S₁/S₂ ITU-T I.431

RDSI S₀ estrella EN 50098-1:1998/A1 (ITU-T I.430) 

Acceso básico RDSI (nivel físico) S₀ punto a punto ITU-T I.430

Acceso básico RDSI (nivel físico) S₀-Bus (extendido) ITU-T I.430

Voz X.21 ITU-T X.21

Voz V.11 ITU-T V.11

Voz PBX Requisitos nacionales
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Apéndice B
Lista de protocolos Excel - Categoría 6A/Clase EA (definido a 500 MHz)

Los sistemas de datos soportados incluyen, pero no se limitan a:

Nombre Aplicación Especificaciones

10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T IEEE 802.3an

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE 802.3 cláusula 40

Fast Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE 802.3 cláusula 25

Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE 802.3

Power over Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Type 2

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3at Type 1

Canal de fibra par trenzado 1G Canal de fibra 1 Gb/s INCITS 435

MTA-1200/Categoría 6 MTA LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0162.000

MTA-155/Categoría 5 MTA LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0015.000

MTA-52/Categoría 3 MTA LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0018.000

MTA-25/Categoría 3 MTA LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0040.000

Firewire/Categoría 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b

Conexión en anillo alta velocidad Conexión en anillo 100 Mbit/s IEEE 802.5t

Conexión en anillo Conexión en anillo 16 Mbit/s IEEE 802.5 

Conexión en anillo Conexión en anillo 4 Mbit/s  IEEE 802.5

Acceso primario RDSI (nivel físico) S₁/S₂ ITU-T I.431

RDSI S₀ estrella EN 50098-1:1998/A1 (ITU-T I.430) 

Acceso básico RDSI (nivel físico) S₀ punto a punto ITU-T I.430

Acceso básico RDSI (nivel físico) S₀-Bus (extendido) ITU-T I.430

Voz X.21 ITU-T X.21

Voz V.11 ITU-T V.11

Voz PBX Requisitos nacionales



378

es.excel-networking.com

S16 S16

Apéndice C
Lista de protocolos Excel - Categoría 6/Clase E (definido a 250 MHz)

Los sistemas de datos soportados incluyen, pero no se limitan a:

Nombre Aplicación Especificaciones

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE 802.3 cláusula 40

Fast Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE 802.3 cláusula 25

Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE 802.3

Power over Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Type 2

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3at Type 1

Canal de fibra par trenzado 1G Canal de fibra 1 Gb/s INCITS 435

MTA-1200/Categoría 6 MTA LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0162.000

MTA-155/Categoría 5 MTA LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0015.000

MTA-52/Categoría 3 MTA LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0018.000

MTA-25/Categoría 3 MTA LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0040.000

Firewire/Categoría 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b

Conexión en anillo alta velocidad Conexión en anillo 100 Mbit/s IEEE 802.5t

Conexión en anillo Conexión en anillo 16 Mbit/s IEEE 802.5 

Conexión en anillo Conexión en anillo 4 Mbit/s  IEEE 802.5

Acceso primario RDSI (nivel físico) S₁/S₂ ITU-T I.431

RDSI S₀ estrella EN 50098-1:1998/A1 (ITU-T I.430) 

Acceso básico RDSI (nivel físico) S₀ punto a punto ITU-T I.430

Acceso básico RDSI (nivel físico) S₀-Bus (extendido) ITU-T I.430

Voz X.21 ITU-T X.21

Voz V.11 ITU-T V.11

Voz PBX Requisitos nacionales

Voz PBX Requisitos nacionales
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Apéndice D
Lista de protocolos Excel - Categoría 5e/Clase D (definido a 100 MHz)

Los sistemas de datos soportados incluyen, pero no se limitan a:

Nombre Aplicación Especificaciones

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE 802.3 cláusula 40

Fast Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE 802.3 cláusula 25

Ethernet: IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE 802.3

Power over Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Type 2

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3at Type 1

Canal de fibra par trenzado 1G Canal de fibra 1 Gb/s INCITS 435

MTA-155/Categoría 5 MTA LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0015.000

MTA-52/Categoría 3 MTA LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0018.000

MTA-25/Categoría 3 MTA LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0040.000

Firewire/Categoría 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b

Conexión en anillo alta velocidad Conexión en anillo 100 Mbit/s IEEE 802.5t

Conexión en anillo Conexión en anillo 16 Mbit/s IEEE 802.5 

Conexión en anillo Conexión en anillo 4 Mbit/s  IEEE 802.5

Acceso primario RDSI (nivel físico) S₁/S₂ ITU-T I.431

RDSI S₀ estrella EN 50098-1:1998/A1 (ITU-T I.430) 

Acceso básico RDSI (nivel físico) S₀ punto a punto ITU-T I.430

Acceso básico RDSI (nivel físico) S₀-Bus (extendido) ITU-T I.430

Voz X.21 ITU-T X.21

Voz V.11 ITU-T V.11

Voz PBX Requisitos nacionales

Voz PBX Requisitos nacionales

Voz PBX Requisitos nacionales
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Informe de inspección del emplazamiento y la instalación

Cliente usuario final

Proyecto:

Empresa:

Dirección:

Contacto: Núm. teléfono:

Socio Excel

Empresa:

Dirección:

Contacto:

Fase del 
proyecto Inicial  q     Terminación   q    Pruebas  q     Entrega  q

¿Se han realizado previamente trabajos de reparación relevantes? Sí q No q n/a q

Nombre:             Fecha:

Detalles

Cableado instalado

Este formulario puede utilizarse para la realización de revisiones durante o tras la finalización de una instalación de Excel.  
Mediante nuestro sistema de colores tipo "semáforo", podrá apreciar a primera vista si son necesarias más acciones o una 
atención adicional para obtener la garantía del sistema.

Verde: plenamente conforme, no es necesaria ninguna otra acción

Ámbar: se requieren algunas acciones para alcanzar la conformidad

Rojo: se requieren importantes acciones o sustitución

Sistema de cobre Cat 5e  q   Cat 6  q   Cat 6A q   Cat 6A (con cable 7A) q 
Cat 7A  q  Cat 8  q      

Sin apantallar q  
Apantallado q

Número de 
tomas:

Sistema de fibra Enbeam OM 1  q      OM 2  q     OM 3 q     OM4  q     OM5  q     OS1 q     OS2  q
Número de 
extremos 
terminados:

Breve descripción (por 
ejemplo, Oficina/Hotel/
Industrial/Comercial)
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Tipo de sujeción del cable Velcro  q          Nailon  q          Otro  q

Verde Ámbar Rojo Notas

Cable almacenado y 
protegido antes de la 
instalación

Mazos de cables adecuados
                                    Horizontal
                                          Vertical

Sujeción colocada 
correctamente

Rutas de cable definidas 
utilizadas

Protegido de bordes afilados y 
otros daños

Sistema de contención 
adecuado

Radio de curvatura mínimo 
observado 

Potencia y datos separados

Cortafuegos colocado

Verde Ámbar Rojo Notas

Trenzado de los pares intacto
                 Panel de conexión
    Salida, toma de corriente

Revestimiento del cable 
pelado al mínimo

Cable introducido en la toma 
correctamente

Cables anclados a las tomas

Conductores sin deterioro 

Terminación correcta

Las placas de superficie 
funcionan correctamente

Latiguillo (sin apantallar/
apantallado utilizado 
correctamente) 

Pantallas terminadas
                                         Tomas
               Paneles de conexión

Latiguillos instalados Cat 6A  q       Cat 6  q       Cat 5e  q

Cableado

Terminaciones de cobre
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Tipo de terminación Conectores Cold/Hot Melt q    Pigtails  q    Mecánico   q    Preterminado (incluye MTP)   q    

Tipo

Fibra Multimodo q Monomodo q

Conector LC  q        SC  q        ST   q        FC  q        MTP  q

Otro (especifique)

Adaptador macho Multimodo q Monomodo q

Verde Ámbar Rojo Notas

Suficiente fibra sobrante
                   Panel de conexión
      Salida, toma de corriente

Fibra en casquillo

Casquillo utilizado para 
asegurar al panel de conexión

Continuidad del tipo de fibra

Tapas de protección contra el 
polvo en:
                  Conectores 
                  Adaptadores macho 
              Tubos de fibra soplada

Etiquetas de advertencia 
ajustadas

Sin contaminación

Tipo

Environ CR  q     Environ ER   q     Environ SR   q     Environ OR   q     Environ WR   q  
Environ CL  q

Otro 
(especificar)

Verde Ámbar Rojo Notas

Conectado a tierra mediante 
el rack

Panel de conexión conectado 
por separado al rack

Cables ordenados correcta y 
cuidadosamente en los racks

Suficientes barras de gestión 
utilizadas

Terminaciones de fibra Enbeam

Racks Environ



383

Garantía del sistema de Excel

S16 S16

Verde Ámbar Rojo Notas

Racks

Panel de conexión

Cable del panel de conexión

Caja terminal

Cable de la caja terminal

Etiquetado legible y 
permanente

Claro, presentable y legible

Las etiquetas se corresponden 
en ambos extremos

Formato coherente

No hay etiquetas escritas a 
mano o marcas de rotulador

Cobre

Equipo de prueba utilizado

Configuración Enlace permanente   q       Canal   q

Norma EN  q             ISO   q             TIA   q

NVP correcto

Adaptadores utilizados

Versión de firmware/software

Fibra

Equipo utilizado VFL q       Medidor de potencia y fuente de luz q           OTDR q

Tipo de fibra
Multimodo q    Monomodo q

850 nm q      1300 nm q         1310 nm q       1550 nm  q

Etiquetado del sistema

Prueba del sistema
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Verde Ámbar Rojo Notas

Totalmente probado

Equipo calibrado

Resultados grabados 
electrónicamente

Software del fabricante del 
equipo apropiado

Se incluye toda la información 
(detalles del emplazamiento, 
nombre de la empresa, 
operador, ID del cable, etc.).

Operador

Nombre

Posición

Tipo Bandeja  q           Cesta   q           Estera  q           Zócalo  q          Ninguno  q 

Verde Ámbar Rojo Notas

Apto para el uso previsto 

Condición

Adecuado para la instalación

Cubiertas ajustadas 
firmemente

Fijado firmemente

Estéticamente agradable

Carga

Profundidad adecuada

Futura expansión

Sistemas de contención

Pruebas (Continuación)
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Notas

Acciones requeridas

Revisión realizada por:

Revisión recibida por:

Puede descargar la versión electrónica de este formulario para uso propio o para su envío en USB.  
Puede descargar el formulario en es.excel-networking.com.

Nombre: Empresa: Fecha:

Nombre: Empresa: Fecha:

Tarea Fecha de  
finalización Propietario

https://es.excel-networking.com/
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Case Study

The Ritz Paris

Customer

The Ritz Paris

Location

Paris, France

Requirements
An end to end solution offering high performance

Equipment

Category 7 A
 S/FTP Cable, Category 6 A

 jacks, 

Environ Racks, Excel Fibre

Installers Comment 

“We needed a product that could meet our technical 

specifications and provide a quality solution at the same time 

as being sympathetic to the character and history of our unique 

building. The Excel solution installed surpassed our expectations 

and provided us with a 25 year warranty, giving us peace of mind 

for the future”.

Phillippe Vareille, Technical Director, the Ritz, Paris

The Ritz Paris is a hotel in central Paris, in the 1st 

arrondissement. It overlooks the octagonal border of 

the Place Vendôme at number 15. The hotel is ranked 

among the most luxurious hotels in the world and is a 

member of “The Leading Hotels of the World”. 

The hotel, which today has 159 rooms, was founded 

by the Swiss hotelier, César Ritz, in collaboration with 

the chef Auguste Escoffier in 1898. The new hotel was 

constructed behind the façade of an 18th century town 

house, overlooking one of Paris’s central squares. It was 

among the first hotels in Europe to provide a bathroom en 

suite, a telephone and electricity for each room. It quickly 

established a reputation for luxury, with clients including 

royalty, politicians, writers, film stars and singers. Several of 

its suites are named in honour of famous guests of the hotel, 

including Coco Chanel and Ernest Hemingway who lived at 

the hotel for years. 

The grandest suite of the hotel, called the Imperial, has been 

listed by the French government as a national monument in 

its own right.

The Requirement

The Ritz Paris was undergoing a total refurbishment which 

required a network infrastructure which could support a 

whole host of guest services including wireless networking, 

telecoms, lighting and a state of the art CCTV system. The 

chosen solution also needed to offer substantial future 

proofing and have the backing of a reputable warranty.

Sourcing a Partner

The hotel was working closely with OGER International who 

were the consultants overseeing the entire system 

renovation project and also in conjunction with Bouygues 

Construction, the general contractor involved with this 

grand project. Bouygues Construction is a global player in 

its field and is active in 80 countries. Their team design, build 

and operate buildings and structures which improve the 

quality of the living and working environment of their users.

CCF Distribution, a specialist distributor of infrastructure 

solutions, amongst other things, has been in business for 

many years and has a very strong presence in the Paris 

region but also throughout France due to its 10 agencies. 

They were chosen for this prestigious project due to their 

ability to provide the right products and support required 

and expected by the customers.

Case Study

Top Interieur

Customer

Top Interieur

Location

Antwerp, Belgium

Requirements
An end to end solution for a new system with a full warranty 

Equipment

Excel Category 6A U/UTP and OM3 Fibre 

Customer’s View 

The end client needed a first class offering for their high end 

furniture store and required a system that was not only reliable 

but also guaranteed, if anything was to go wrong. The entire 

project lasted one year and came up against a number of 

challenges which needed a resolution in a short space of time. 

The Excel solution offered this and gave our client peace of 

mind. Overall the design and installation was carried out to their 

exceptionally high standards.

Werner Moens, Sales Manager 4K NV 

Top Interieur is a large high end 

furniture store with a number of 

outlets throughout Belgium. Their 

showrooms present the latest interior 

design ideas, for all areas of the home, 

accommodating a wide range of tastes 

and budgets. 

The company was expanding to open a 

new branch in the Antwerp region. They 

needed to ensure the look and feel of their 

store and the furniture it displayed and sold 

was backed up with a high tech end to end 

solution, to guarantee that its customers 

experience of shopping with Top Interieur 

was a first rate one.

The Requirement

Their 30 000m² new building required a high performance system to operate their entire network. A continuous running system 

with multi-functional capabilities was essential for the store with reassurance that the installation could be backed up by a 25 

year warranty. The project needed to be completed to a strict deadline as the opening date for the store was set and could not be 

moved.

Sourcing a Partner

Electro Zwijsen a technical service provider that specialises in all branches of electrical engineering and data communication was 

chosen for the project. Electro Zwijsen offers its customers a total solution with the installation of active components and copper 

and fibre optic cables. 

All of their engineers have been coached and trained by manufacturers themselves, to keep up to date with the latest techniques. 

This is how Electro Zwijsen guarantees reliable and high quality results for each project. 

Electro Zwijsen worked closely with 4K. Established in 1993, 4K started out as a solution provider in passive components such as 

cabling, heat shrink tubes and connectors on the Belgian market. 

Case Study

Zoopla and uSwitch

Customer

Zoopla and uSwitch

Location

London, England

Requirements

Infrastructure System capable of hosting networking, wireless and 

audio visual systems

Equipment

Excel Category 6 A
 cable and modules, Category 6 cable and 

modules, 12 Core OM3 fibre cable, Patch Panels, Environ ER and 

OR racks

Customer’s View 

“The project carried out by NM Cabling Solutions was delivered 

to schedule with no hold-ups. The provision of a 25 year warranty 

due to their Excel Cabling Partner status was one of the reasons 

why we decided to work with them and the Excel product range 

again”.

Mr Joel Callaway, IT Operations Manager, Zoopla 

Zoopla is the UK’s most comprehensive property website, focused 

on empowering users with the resources they need to make better 

informed property decisions. Zoopla helps consumers both find 

their next home and research the market by combining hundreds of 

thousands of property listings with market data, local information 

and community tools. 

Zoopla’s aim is to make the market more efficient for both property 

consumers and advertisers alike. Zoopla has rapidly become the UK’s 

leading online destination for property consumers to search for homes 

and do their market research and the favoured online marketing partner 

for UK estate agents, letting agents and property developers.

Launched in 2008, Zoopla has since been one of the fastest growing 

websites in the UK, now attracting over 40 million visits per month 

Zoopla has also collected numerous awards and accolades along the way, 

including being named one of the Top 10 UK Tech Companies (Guardian) 

and one of the Top 10 Most Innovative UK Companies (Smarta).

Zoopla is part of Zoopla Property Group Plc which was founded in 2007 

and has a highly-experienced management team, led by Founder & CEO, 

Alex Chesterman.

Zoopla also own the price comparison website uSwitch.

The Requirement

Zoopla’s existing operation was based out of three separate buildings 

in London SE1. Due to continued growth and expansion, Zoopla and 

uSwitch had outgrown their existing offices. The decision was made to 

re-locate and bring together all employees into one larger headquarters 

situated next to Tower Bridge on London’s south bank into a 44,000 sq ft 

self-contained building that could not only easily accommodate existing 

staff but grow to meet all future requirements.

Choosing the right solution is critical, as it no longer provides just the 

connectivity for an IT system, it is the foundation of a modern building 

Case Study

Granada University

Customer

Granada University

Location

Granada, Spain

Requirements
First class, future proof network infrastructure

Equipment

Category 6A UTP LSOH cable, Category 6A low profile keystone 

jacks, Environ ER racks and MTP fibre cables, cassettes and 

accessories.

Customer’s View

We wanted to provide a first class facility, which would offer each 

of our residents their own ‘technology city’ type of environment. 

In order to do this we needed a reliable and trusted network 

infrastructure system.

 
The Excel system that we have in place allows each of the 30 

companies located within the facility to integrate with our 

MultiGigabit RedUGRNova. They can also make the best use of 

the latest technologies, reliably and consistently without any 

interruptions to service or quality levels experienced.

 
Antonio Ruiz Moya, CTO, Granada University (CSIRC-UGR)

The University of Granada (UGR) is a public university located in the 

city of Granada, Spain, and founded in 1531 by Emperor Charles V. 

With approximately 85,000 end users, it is the fourth largest university 

in Spain. Apart from the city of Granada, UGR also has campuses in 

Northern Africa.

Every year over 2,000 European students enrol in UGR through the 

Erasmus Programme, making it one of the most popular European 

destinations. The university’s Centre for Modern Languages receives 

over 10,000 international students each year. In 2014, UGR   was voted 

the best Spanish university by international students.

The University also provides the University Community with a wide 

range of cultural activities such as musical concerts, poetry, various 

conferences, cinema, courses, seminars, exhibitions etc. The aim of all 

these activities is to provide a link between university life and the other elements of the city, society and culture.  The University is also 

the first organisation in the world to use an Ethernet network designed for 160Gbps connectivity.

The Requirement

The University had invested in a new building the purpose of which was to house  IT Companies developed by the very best quality 

individuals who are engaging in R & D, teaching and management services.

These types of business demand high speed, reliable networks, whilst also providing mobility for network users, something that the 

new mobile generation expects and demands.

Sourcing a Partner

The university worked with a number of local distribution and installation partners to source a suitable solution which would provide 

the infrastructure required by these bandwidth hungry clients.

The university was already aware of the Excel product range having heard about its proven track record, its technical capability which 

is backed up by independent third party verification from Delta and the fact that is backed by a 25 year warranty, from the installers it 

had developed a working relationship with. 

Case Study

London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)

Customer

London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)

Location

London Luton Airport

Requirements

Provide a resilient, highly secure cabling infrastructure as the 

platform to run a new security search area within the airport. 

Equipment

Excel Category 6A F/FTP, Excel Fibre, Environ Racks and Excel 

Intelligent PDUs

Customer’s View 

The security of our passengers and staff is critical to our 

operation and as part of our redevelopment we needed to find 

the right infrastructure solution and partner to make the most 

of the technology available to us today, as well as providing the 

infrastructure for technology that will be available to us in the 

future.  We feel that we have more than achieved our objectives 

with Excel and DWM.

Neil Thompson, Operations Director London Luton Airport

London Luton Airport is one of the UK’s largest airports 

and carried 10.5 million passengers in 2014.  In July 

2014 final planning consent was granted for a £110m 

development that will increase the annual passenger 

capacity from 12 million to 18 million by 2020 and enable 

London Luton to become a leading airport serving those 

living in London, Luton and the surrounding regions.  

The plans, include an expanded and modernized terminal 

building and improved surface access all of which are 

forecast to increase the airport’s annual contribution to 

the national economy by £1billion to £2.3billion.

The Requirement

One element of the refurbishment was to take advantage 

of the latest technologies for the security screening of 

passengers as well as being able to provide up to date 

flight information to passengers via the screens. To enable 

these works the existing infrastructure and the design of 

the network to accommodate the new equipment needed 

to be upgraded, as well as future proofed for emerging 

technologies.

Sourcing a Partner

DWM Technical Solutions Ltd is an innovative organisation 

striving to research, design and install cutting edge 

technology into the networking, audio visual and electrical 

sectors.   Since inception over 14 years ago DWM have steadily 

grown from strength to strength, supplying a high quality 

service to an expanding high profile customer base. They 

aim to deliver and integrate solutions for their clients across 

a network platform to provide high quality, efficiency and 

control.

DWM has been working with LLAOL for 12 years and was 

chosen to work on this part of the project for its proven 

knowledge and expertise.  With the design having to 

incorporate the migration of critical IT services with 

minimum downtime and maintaining full airport operations, 

it was really important to LLAOL that they picked the right 

partner for the job.

Case Study

News UK

Customer

News UK

Location

London

Requirements
Fully networked new office build

Equipment

l	Excel Category 6 A
 U/FTP  Screened Cable 

l	Excel Category 6 A
 Screened Keystone Jacks 

l	Excel U/FTP Screened Solid Harness Cable Links

l	Excel U/FTP Screened Patch Leads

l	Excel GOP Boxes and Copex Assemblies

l	Excel Power Distribution Units

l	Excel Voice Pair Cable

Why Excel? 

l	Screened System Design 

l	Breadth of 3rd Party Verification 

l	Breadth of the product range, and design options

l	Cradle to grave programme of support services 

l	Ability to meet the fast track installation programme 

Customer’s View 

“We had a huge challenge to bring the News UK group of 

companies under one roof, within a year of the first cable being 

installed.  The Excel solution delivered on all levels and allowed us 

to meet every deadline and get the 4,500 members of staff up and 

running within the required timescales.”

Paul Ovall – Programme Manager

News UK is part of News Corp – a global media business focused on creating and distributing content that 

educates, entertains, informs and inspires its customers.  News UK includes such prestigious media brands 

as The Times, The Sunday Times, The Sun and TLS. News Corp includes Harper Collins and Dow Jones.

Previously located in various offices in and 

around London, the new News UK building 

allowed all of the media titles to be brought 

together under one roof.  This prestigious 

building, also sometimes referred to as 

the ‘Baby Shard’, due to its exterior glass 

construction and close proximity to 

The Shard, is located at London Bridge, 

providing a perfect central location.

The Requirement

News UK needed a structured cabling 

system that could support the technical 

requirements of the 4,500 staff that 

would be based in the office, including 

journalists, photographers, web 

developers, TV studios etc.  A Category 

6 A
 solution with a fibre back bone to 

support 10 Gigabit Ethernet was required, 

with proven, standards compliance, 

strong UK support and a robust warranty 

programme.

S17

Vea nuestros últimos 
estudios de casos

https://es.excel-networking.com/estudio-de-casos
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Instalaciones de referencia de Excel
Excel se ha instalado en miles de diferentes emplazamientos en todo 
el mundo.  El usuario final también podrá disfrutar de la garantía de 25 
años para productos y aplicaciones si la instalación la realiza un socio 
Excel cualificado. Con instaladores experimentados en todo tipo de 
mercados verticales, Excel es la solución perfecta, sea cual sea el tipo de sector.  
A continuación encontrará algunos de los proyectos realizados en diferentes mercados verticales.

Industria del motor País Cobre Fibra Racks Environ

Audi Aberdeen Reino Unido Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Campus Motor Noia España UTP de Categoría 6A - -

Enterprise Rental Car (Egham) Reino Unido Categoría 6, Categoría 5e OM3 -

Leyland Digitech Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OS2, OM1 -

Lookers Reino Unido Categoría 5e, Categoría 6 - Racks de Environ CR y WR

Renault Nissan Reino Unido Categoría 6A OM3 Racks de Environ SR

Rolls Royce Aerospace Divison Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OS2 -

Rolls Royce Derby 2015 Reino Unido Categoría 6 OM3 -

Salon de l'automobile Bélgica UTP de Categoría 6 - -

SMP Mercedes Hungría Categoría 6A OM4 -

Volvo España FTP de Categoría 7 + Categoría 6A OS2 -

Sede principal de VW Reino Unido - - Racks de Environ ER

VW Milton Keynes Reino Unido Categoría 6A OM4, OS2 -

Volkswagen España UTP de Categoría 6 - -

Sector bancario y finan-
ciero

País Cobre Fibra Racks Environ

ACCA Reino Unido Categoría 6A OS2, OM3 -

Ardian Francia Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Ascor Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Cecabank España U/FTP de Categoría 6A - -

Coller Capital Reino Unido F/FTP y U/FTP de Categoría 6A OM4 -

Creston Insurance Reino Unido UTP de Categoría 6 LOSH OM3 Racks Environ

Edificio Camoes-Porto CGD Portugal UTP de Categoría 6 - -

Emirates NBD Bank EAU U/UTP de Categoría 6 OM4 Racks de Environ ER

FCA Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM4, OS2 -

FTI Consulting Reino Unido U/UTP de Categoría 6 y 6A OM3, OS2 -

Grant Thornton Francia Categoría 6A - Racks de Environ CR

Ince & Co Reino Unido UTP de Categoría 6 OM4 Racks Environ ER y CR

ING Bank Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 -

JLT Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM3 -

Mako Reino Unido U/FTP de Categoría 6A - -

National Bank of Oman Omán F/FTP de Categoría 6A OM4 -

Price Forbes Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ SR y ER

Edificio de la sede central de Real 
Insurance

Kenia Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER

Rokos/ Mergermarket Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OM4 Serie Environ SR

Stanbic Bank Ghana LS0H de Categoría 6 OM3 Racks de Environ SR

UBAF Francia Categoría 7A OM4 -

West Bromwich Building Society Reino Unido F/FTP y U/FTP de Categoría 6A OM4 -

Gobierno central País Cobre Fibra Racks Environ

Astro Bélgica U/UTP Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER

Castellon Prison España Categoría 7 - Racks de Environ ER

CMA Lille Francia U/FTP de Categoría 6A OM2 -

Infraestructura gubernamental 
de Cuba

Cuba UTP de Categoría 6A, UTP de 
Categoría 5e

- -

Ver nuestras 
instalaciones 
de referencia

https://es.excel-networking.com/reference-sites
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Gobierno principal de Cuba Cuba F/UTP de Categoría 5e - Racks Environ WR

Cámara aduanera de Cracovia Polonia Categoría 7A - -

DGCA Kuwait Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER

Doha Souq Catar LSOH de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER

Agencia de prensa etíope Etiopía UTP de Categoría 6 OM2 con 
cubierta metálica

Racks de Environ ER

Dirección de vialidad etíope Etiopía UTP de Categoría 6 OM2 con 
cubierta metálica

Racks de Environ SR

Fiscalía General Azerbaiyán U/UTP de Categoría 6 - Racks de Environ ER

Centro de reciclado de Glasgow Reino Unido SWA de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER

Ayuntamiento de Leeuwarden Holanda U/FTP de Categoría 6A - Racks de Environ CR

Cárcel de Lens Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ SR

Ministerio de Industria y Comercio Baréin U/UTP Categoría 6A OM3 -

Cárcel de Aix en Provence Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

QBC 05 Austria F/UTP de Categoría 6A - Racks de Environ CR

RAF Marham Reino Unido U/UTP de Categoría 6, F/UTP de 
Categoría 6

OM1, OM3, OS2 Racks de Environ CR

ROP Accommodation Omán U/UTP de Categoría 6 OM3 -

Statens Kartverk Noruega F/FTP de Categoría 6A OS2 -

Victoria Street Reino Unido U/UTP Categoría 6A OM4 Racks de Environ ER 

World Trade Center Gibraltar Reino Unido Categoría 7 OS2 Racks de Environ ER

Comercial País Cobre Fibra Racks Environ

Abertis España U/FTP de Categoría 6A OM4 Racks de Environ ER

Air Liquide Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER

Proyecto Akers Reino Unido U/FTP de Categoría 6A - -

C.C. Atrium Bengela (Angola) Angola FTP y UTP de Categoría 6 (sin cable) - Racks Environ

Capital Market Kuwait U/UTP Categoría 6A OM3 Racks Environ

Chesterford Research Park - Plots 
600 & 700

Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

DAMAC, Corner Tower EAU Categoría 6 OM3 Racks Environ

Duke Street Reino Unido UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

Egee Tower Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Messe Congress Graz Austria F/FTP de Categoría 6A - -

Mutuelle Des Motards Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Proyecto Everest Reino Unido U/FTP S/FOIL de Categoría 6A - -

Southbank Tower Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OS2, OM4 Racks Environ ER y CR

Reforma de la oficina de Sunguard 
St Matthews

Reino Unido UTP de Categoría 6, U/UTP de 
Categoría 6

OM3 Racks de Environ ER

Proyecto Witchem Polonia U/UTP de Categoría 6 - -

Construcción País Cobre Fibra Racks Environ

Al Raha Developments EAU Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER

Proyecto Baku Shipyard Azerbaiyán Categoría 6 - Racks de Environ ER

Beagle Reino Unido Otros OS2 Racks de Environ CR y SR 

CityWalk - Plot 2,3,4,7 EAU Categoría 6 OM3, OS2 Racks de Environ ER

Desarrollo de instalaciones 
corporativas

EAU UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER

Conexdata Francia F/FTP de Categoría 6A - -

Fibre Lima Perú - OM4 -

Habtoor Residences EAU UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER

Marina Gate Tower EAU UTP de Categoría 6 OM3, OS2 Racks de Environ ER

Mott McDonald Reino Unido U/FTP de Categoría 6 y 6A OM4 Racks de Environ ER

Saint Gobain Reino Unido - - Racks de Environ CR

Saint Gobain Francia Categoría 6A - -

Fábricas azucareras (2ª fase) Etiopía UTP de Categoría 6 OS2 -

Thames View Reino Unido U/FTP de Categoría 6A - Racks de Environ CR

Wasl Buildings EAU Categoría 6 OS2 -
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Centro de datos País Cobre Fibra Racks Environ

Ark Reino Unido Categoría 6A OM4 -

Centro de datos en Bristol Reino Unido U/UTP MTP de Categoría 6A OM4 -

Centro de datos de CDL en Hindley 
Street

Reino Unido Categoría 6 - -

Centro de datos de Constain Reino Unido F/UTP de Categoría 6A  OM4 Racks Environ ER

Departamento de desarrollo 
económico (centro de datos)

EAU F/FTP de Categoría 6A OM4, OS2 -

Centro de datos de Infinity 2013 Reino Unido Categoría 6 y Categoría 6A OM3, OM4, OS2 -

Centro de datos de Mazoon Omán U/UTP Categoría 6A OM4 -

Centro de datos de MSM Omán U/UTP de Categoría 6 OM3 -

Centro de datos de Rackspace Reino Unido UTP Categoría 5e OS2, OM4 -

Rackspace Hayes Reino Unido Categoría 5e OM3, OS2 -

RAX (2ª fase) Reino Unido Categoría 5e OM4, OS2 -

Sede central de Schroders Reino Unido U/FTP de Categoría 6A  OM4, OS2 -

Educación País Cobre Fibra Racks Environ

BAM Schools Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Bradford College Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Colegios de Cataluña España UTP de Categoría 6A - Racks de Environ CR

City University 2015 Reino Unido Categoría 5e OM3 -

Compton School Reino Unido Categoría 5e, Categoría 6 OM1 -

DBS Schools Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OM3 -

Edukáció Hungría Categoría 5e - -

Hawassa University Etiopía F/FTP de Categoría 6A OM4 Racks de Environ CR

Interserve Schools Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ ER y WR

Kayseri Integrated Hospital Turquía U/UTP de Categoría 6 - -

KCL Bush House Reino Unido F/FTP de Categoría 6A - -

Estructura de Kings College Reino Unido F/FTP de Categoría 6A y U/UTP de 
Categoría 5e:

OM4, OS2 Racks de Environ ER

London BSF Schools Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 -

Proyecto LOR 3 Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Maura & Nordkisa schools Noruega U/FTP de Categoría 6A - -

Colegios del norte de Londres Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Oxford Uni Institute Reino Unido U/UTP Categoría 6A OM3 Racks Environ

Pembroke Learning Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM4 Racks de Environ ER 

PPP Campus Francia Categoría 7A OS2 Racks de Environ CR

Priority Schools Building 
Programme

Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Red.es Spanish Schools Rioja España U/UTP Categoría 6A - Racks Environ WR

Richardson Road, Newcastle Uni Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER

Schools Project Reino Unido UTP de Categoría 6, UTP de 
Categoría 5e

OM3 Racks de Environ CR

Schools Project UCS Reino Unido UTP de Categoría 6 - Racks Environ SR y CR

Schools Project 2015 Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Unite Student Accommodation 
2015

Reino Unido Categoría 5e OM3 Racks Environ

Univ of Northampton Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM4, OS2 Racks de Environ ER

Urban Sciences, Newcastle Uni Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OS2 -

Bow School U/UTP de Categoría 6

Empresas País Cobre Fibra Racks Environ

ADP España UTP de Categoría 6A - Racks Environ

CLH España U/UTP de Categoría 6A - -

Coca Cola Reino Unido Categoría 6A - -

Cofidis España UTP de Categoría 6A - -

GE Green Office Building Hungría UTP de Categoría 6 OM1 Racks Environ

Nueva oficina de GE en Budapest Hungría U/UTP de Categoría 6 - Racks Environ

Almacén de GWC Catar LSOH de Categoría 6 - -
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Hogan Lowells España UTP de Categoría 6A - -

Ingram Micro España UTP de Categoría 6 - -

Parque empresarial K23 Noruega Categoría 7A - -

London Metal Exchange Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER

Proyecto MNCT Polonia U/UTP Categoría 6A OS2 Racks Environ

Mostoles Industrial, S.A. (Moinsa) España FTP de Categoría 6 - -

Nueva Sede Aecom España U/FTP de Categoría 6A - -

Nuevas Oficinas Tecnocom España UTP de Categoría 6 - -

PepsiCo Reino Unido Categoría 6 - Racks de Environ CR

Proyecto PT Export Portugal U/UTP de Categoría 6 - -

Proyecto Sony Reino Unido F/FTP y U/FTP de Categoría 6A - -

Teschnisches Rathaus KA Alemania Categoría 7 - -

TMA Francia S/FTP de Categoría 6A OM3 -

Sanidad País Cobre Fibra Racks Environ

NHS de Birmingham Reino Unido Categoría 5e, Categoría 6A OS2 Racks de Environ CR

Banco de sangre Kuwait U/UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

BUPA T3 Reino Unido Categoría 5e OM3 Racks de Environ CR

Bupa T4 Reino Unido U/UTP de Categoría 5e OM3, OS2 Racks de Environ CR y WR

Hospital infantil Finlandia U/FTP de Categoría 6A OM3, OS2 -

EBI / PH2 Reino Unido FTP de Categoría 6A OM3, OS2 -

Ehpad Plougastel Francia Categoría 7A OM2 Racks de Environ CR

Glan Clwd Hospital (fase 4B) Reino Unido Categoría 6 OS2 -

Health Care Group Reino Unido U/UTP de Categoría 6, U/UTP de 
Categoría 5e

- Racks de Environ CR y WR

Hopistal Herlev Dinamarca U/UTP de Categoría 6A - -

Muhas Medical Centre Tanzania Categoría 5e OM2 Racks Environ

Centro de atención sanitaria 
primaria (PHCC)

Catar U/UTP Categoría 6A OM3 Racks Environ

Project Care Homes Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Royal Liverpool Hospital Reino Unido Categoría 6A, Categoría 7A OS2, OM3 -

Scottish National Blood 
Transfusion

Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER

BUPA Salford Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM4 Racks Environ ER y SR 

Servicio salud Castilla León España UTP de Categoría 6 - -

Siilaisten Terveyskeskus Finlandia U/FTP de Categoría 6A - -

Spire Hospital Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Tartu Univ. Clinic Estonia UTP de Categoría 6 OS2 Racks Environ

TPP Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM4 -

Ulster Hospital - Castlecourt Reino Unido Categoría 5e OM3 Racks de Environ ER

NHS de Wolverhampton 
(despliegue del WiFi)

Reino Unido U/UTP de Categoría 5e - -

Gobierno local País Cobre Fibra Racks Environ

4 ministerios (2ª fase) Etiopía Categoría 6 OM2 Racks Environ

Teatro Albi Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks Environ

Ayuntamiento de Vitoria España UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Ayuntamiento de Bergen Holanda Categoría 7A OM3 Racks Environ

Comisaría de Cargate (West 
Yorkshire Police)

Reino Unido Categoría 6 - -

DGA Toulon Francia Categoría 6A OM3 Racks de Environ SR

Eastleigh and Wessex House Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks Environ

Comisaría de Gdansk Polonia U/UTP de Categoría 6 - -

Mairie De Paris Francia FTP de Categoría 6 - Racks Environ

NTIIP Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ CR

PMC Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Police Sports Unioun Safat Categoría 6 OM3 -

Despliegue en comisarías Reino Unido Categoría 6 - Racks Environ

Syddanmark Dinamarca Latiguillos Latiguillos -



391

Referencias y estudios de casos de Excel

S17 S17

Täby Kommun Suecia UTP de Categoría 6 - -

Sede central de la policía de 
Wakefield

Reino Unido Categoría 6 - -

Centro cívico de Wolverhampton Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM4 Racks de Environ ER 

Industria País Cobre Fibra Racks Environ

Araymond Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 -

Biodata Innovation Centre Reino Unido F/FTP de Categoría 6A - -

Changan Reino Unido Categoría 6A OM3 -

DS Smith Packaging Reino Unido Categoría 6 OM4 Racks de Environ CR

Dyson 3 Reino Unido Categoría 6 - Racks de Environ CR

EMAL - Emirates Aluminium EAU LSOH de Categoría 6 OM3, OS2 Racks Environ

Faist Insonit España FTP y componentes de Categoría 7, 
Categoría 6

- -

Fanuk Reino Unido S/FTP de Categoría 7A OS2 -

Fjernvarme Fyn Odense Categoría 6A - -

Heineken Breweries Etiopía Categoría 6 - Racks Environ

HJ Enthoven Reino Unido Categoría 6A - -

Imperial Tobacco (2ª fase) Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OM4 -

MOOG Warehouse Tewkesbury Reino Unido F/FTP de Categoría 6A - Racks Environ

MWW Birmingham Reino Unido U/UTP de Categoría 5e - Racks de Environ CR y SR

QCON Factory Catar U/UTP de Categoría 6 OM4, OS2 Racks de Environ CR

TATA Reino Unido Categoría 6 OM4 Racks de Environ ER 

TEEKAY Petrojarl Reino Unido U/UTP Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER 

Transfix Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks CR y ER Environ

Audiovisuales y  
periodismo

País Cobre Fibra Racks Environ

Canal de noticias Al Arab Baréin F/FTP de Categoría 6A - -

Anuntis España UTP de Categoría 6 - -

BBC Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Clear Channel Reino Unido U/FTP y F/FTP de Categoría 6A - Racks Environ ER y SR

Editorial Planeta España UTP de Categoría 6 - -

FRANCE 5 (canal francés) Francia Categoría 6A - -

France Television Francia FTP de Categoría 6 - Racks Environ

Havas Village España UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

IMG Media Chiswick Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

ITV Trafford Wharf Reino Unido UTP de Categoría 6 OS1 -

MCS Francia U/FTP de Categoría 6A - -

News UK Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM4 -

PUBLICIS 2 Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Publicis/40 Chancery Lane Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Streym International Broadcasting 
Centre

Reino Unido Categoría 5e - -

Which Magazine Reino Unido UTP de Categoría 6 OM4, OM3 Racks de Environ SR

Yoigo España U/UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

Petrochemical País Cobre Fibra Racks Environ

Edificios ADNOC EAU Categoría 6A OS2 Racks Environ

ALSTOM Francia Categoría 6A - Racks de Environ CR

BP Building E Reino Unido U/FTP de Categoría 6A - -

Proyecto BP MTP Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM3, OS2 Racks Environ

C M Leeds Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ

Drengsrudbekken Noruega Categoría 7A - -

Exxon Mobil Irak UTP de Categoría 6 - -

Fábrica de pinturas Safat U/UTP Categoría 6A - -

Refinería Repsol España UTP de Categoría 6 - Racks Environ

Schlumberger Total Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 -
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Vivienda País Cobre Fibra Racks Environ

CBRE Francia Categoría 6A OM4 -

Cundalls Reino Unido UTP de Categoría 6A, UTP de 
Categoría 6

- Racks de Environ SR

DAMAC Water Edge Serviced 
Apartments & Hotel

EAU Categoría 6 OM3, OS2 Racks Environ

Howard de Walden Estates Reino Unido U/UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

London Apartments Hampstead Reino Unido UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

Apartamentos en Estocolmo Suecia U/UTP - -

Urban Village Swansea Reino Unido FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Your Homes Newcastle Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ

Zoopla Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Residencial País Cobre Fibra Racks Environ

55 chalés Doha Categoría 6 - Racks Environ

Al Difaf City Sudán UTP de Categoría 6 - -

Al Jumanah Tower Catar U/UTP de Categoría 6 - Racks Environ WR

Al Raha Towers EAU U/UTP de Categoría 6 de Excel OS2 Racks Environ WR

Blackfriars Reino Unido Categoría 6 OM3 -

Broadgate Leeds Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks Environ

Burj Al Shaya / Mahboul Residence Kuwait UTP de Categoría 6 - -

C15 City of Light EAU F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER

C98 Building EAU U/UTP de Categoría 6 de Excel OM3 -

Chiswick Apartments Reino Unido Categoría 5e OM3 -

Municipalidad de Dubái, 
alojamiento para el personal Kifaf

EAU U/UTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ CR

Link Tower EAU U/UTP Categoría 6A OS2 Racks Environ WR

Marina Gate Tower2 EAU U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ CR

Prospect Heights EAU F/FTP de Categoría 6A OM2 Racks Environ

The Hills by Emaar EAU U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER 

Viva Bahriya 12 & 13 Catar U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks Environ WR y ER

Venta, ocio y 
hostelería

País Cobre Fibra Racks Environ

ACCOR Reino Unido UTP LS0H de Categoría 5e - -

Centro comercial Al Maryah EAU UTP de Categoría 6  OS2 Racks Environ

Tiendas Aldi (2ª fase) Reino Unido UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

Arcadia Reino Unido U/FTP y F/FTP de Categoría 6A OM3 -

Asda Scales Reino Unido UTP de Categoría 6, UTP de 
Categoría 5e

- -

Aviapolis Helsinki U/FTP de Categoría 6A - -

Islandia Reino Unido UTP LS0H de Categoría 5e - Racks Environ WR

Bateen Marina Hotel & Resort EAU U/UTP de Categoría 6A de Excel OM3 Racks de Environ CR

Boomerang Suecia UTP de Categoría 6 - -

Burberry - 1 Page Street Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM4 -

Dunkin Donuts y Taco Bell Reino Unido U/UTP de Categoría 6A - -

H & M 2016 Reino Unido UTP y F/UTP Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Heron Food Store Reino Unido U/UTP de Categoría 5e - -

Mandarin Hotel & Resort EAU U/UTP Categoría 6A OM3 -

Primark-Reading Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OS2, OM4 -

Radisson Blu Hotel, Dubai Silicon 
Oasis

EAU U/UTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER 

Salwa Beach Resort - Hilton Catar U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER

Oficinas de Snow Hill Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Stella Hotel EAU U/UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Stoke On Trent CBD Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Tottenham FC Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER

Teatro de Turku Finlandia S/FTP de Categoría 7A - Racks Environ WR

Warsan Souk (Village) EAU U/UTP Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER
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Woolsley Reino Unido U/UTP de Categoría 5e - Racks Environ

Al Wathba Resort & Hotel EAU U/UTP de Categoría 6A y Categoría 6 OM3 -

Aloft Hotel EAU U/UTP de Categoría 6 - -

Bright Start Beach Resort EAU LS0H de Categoría 6 - -

Carlson Wagonlit Travel Francia U/FTP de Categoría 6A  OM3 Racks de Environ CR

Double Tree by Hilton EAU UTP de Categoría 6  OM3  Racks Environ

Four Seasons Hotel EAU Categoría 6 OM3, OS2 Racks Environ

Four Seasons Hotel Reino Unido Categoría 6 OM3 -

Hyaat Regency Paris Francia F/UTP de Categoría 6 - -

Hyatt Rostov on Don Rusia 100-191, U/FTP de Categoría 6A OM3 -

Madinat Jumeirah, fase IV EAU Categoría 6 OM3 Racks Environ ER y SR 

Marriott Hotel EAU Categoría 6 - -

Park Plaza Hotel Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER

Premier Inn (despliegue) Reino Unido Categoría 5e, Categoría 6  OM3 Racks Environ

Roomz Hotel  Austria U/UTP de Categoría 6  - -

Estadio (WiFi) Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ WR

Tala Hotel & 4 seasons Resi Kuwait LS0H de Categoría 6 OS2 -

Walt Disney - Hammersmith Reino Unido UTP de Categoría 6, U/FTP de 
Categoría 6 y 6A

- -

Warner Bros Theme Park EAU U/UTP Categoría 6A OM3, OS2 Racks Environ

Transporte País Cobre Fibra Racks Environ

Abell and Cleland Reino Unido Categoría 5e - -

Aeropuerto de Marsella Francia F/UTP de Categoría 6 - Racks Environ

Puerto AQABA Jordania U/UTP Categoría 6A OS2 -

AVANCAR España UTP de Categoría 6A - -

Brakes Portabury Docks Reino Unido UTP de Categoría 6 OM4 Racks Environ ER y CR

Aeropuerto de Bristol Reino Unido U/FTP Excel de Categoría 6A, 
Categoría 5e 

OM3, OS2 Racks de Environ CR

Clipper Northampton Reino Unido UTP Categoría 5e OM4 Racks de Environ CR

Aeropuerto DHL East Midlands Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OS2, OM4 -

Highways Agency Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Sede principal de ADP Francia Categoría 7A OM3 -

JNIA Cargo Expansion Tanzania Categoría 6 - Racks Environ

Kapsch Carrier Com Austria U/UTP Categoría 6A - -

Renovación del Aeropuerto de 
Luton

Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER 

National College High Speed Rail Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM3 -

Oman International Container 
Terminal ( OICT)

Omán Categoría 7A OS2 Racks Environ

Puerto de Algeciras España UTP de Categoría 6 OS2, OM3 -

Renfe España UTP Categoría 5e - -

SBG Omán PVC de Categoría 6 OM4 -

Metro de Estocolmo Suecia Categoría 7A - -

Terex Trucks Reino Unido Categoría 6 OS2 Racks de Environ CR

Thameslink Hornsey Reino Unido FTP de Categoría 6 - -

Zublin Ports EAU Categoría 6 OM3 Racks Environ
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Case Study
Sede de Elior Group en la Tour Égée
Usuario final Sede de Elior Group en la Tour Égée

Ubicación París (Francia)

Equipo

Cableado Excel categoría 6A U/FTP 1 x 4 p. y 2 x 4 p.; racks Environ 
SR, cableado de fibra óptica OM3 Enbeam de Excel, PDU de Excel, 
9000 tomas Keystone de tipo mariposa y sin herramientas con 
todos los accesorios y conectividad completa.

Visión del cliente 

«En la sede central de Elior Group tomaron la decisión de 
mudarse a las nuevas oficinas de la Tour Égée distribuidas en 15 
plantas (desde la 24 a la 39), y querían garantizar una transición 
exenta de problemas que no resultara molesta durante las 
operaciones del día a día de la empresa dentro del sector de los 
servicios de restauración, tan cambiante y competitivo.  Dado 
que el instalador, GTIE Tertiaire, es un Socio Instalador Excel 
acreditado, Elior Group tenía la seguridad de que la solución 
de Excel satisfaría todos los requisitos del proyecto, diseñado 
específicamente con el plan de transformación del grupo en 
mente.  Entre otras cuestiones, el plan se centró en acelerar 
el crecimiento empresarial en mercados internacionales más 
amplios, optimizar costes y respaldar la excelencia operativa. El 
alto rendimiento, la gran reputación y la renombrada fiabilidad 
del catálogo de productos de Excel fueron fundamentales a fin de 
que estos fueran la solución elegida para este proyecto».

Elior Group es un líder mundial en el sector de los servicios de catering y 
complementarios. Como servicio de catering de preferencia en el mundo de 
la empresa, el sector educativo, la sanidad, los viajes y el ocio, operan en 16 
países como líderes en sus principales mercados: Europa, Norteamérica y 
Latinoamérica. Conforme al plan estratégico 2016-2020 del Grupo, la idea 
es agrupar todas sus actividades bajo el mismo techo en la Tour Égée en una 
apuesta destinada a ofrecer un lugar de trabajo colaborativo, innovador y 
ergonómico, diseñado para fomentar el espíritu de equipo y optimizar la 
eficiencia.     

El requisito del cliente

Optimizar el rendimiento de la organización para superar las expectativas de los 
clientes en un sector competitivo y cambiante, mediante la instalación de un sistema 
de cableado completamente nuevo, compuesto de productos de la máxima calidad.

En busca de un socio

GTIE Tertiaire es un contratista general en el ámbito de los trabajos de electricidad que 
ya atesora varios años de experiencia en la región de París.  Con experiencia en una 
amplia variedad de mercados (redes energéticas, iluminación, seguridad, detección 
de incendios y gestión técnica centralizada), GTIE Tertiaire posee un sólido nivel de 
conocimientos para proporcionar instalaciones de alta calidad.  

Dotado de la acreditación como Socio Instalador Excel desde hace varios años, GTI 
Tertiaire también ofrece una garantía de 25 años para todas sus instalaciones, lo que 
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brinda tranquilidad mental a clientes como Elior Group.  
Tras trabajar durante varios años con la completa gama 
de productos de Excel, están al día en cuanto a las últimas 
incorporaciones a su catálogo de productos, al tiempo que 
se encuentran en una posición sólida para promocionar y 
recomendar la solución completa, dado que confían en la 
calidad de los productos de Excel. Con este conocimiento 
de los productos y la marca, GTIE Tertiaire pudo especificar e 
instalar productos en función de su capacidad para satisfacer 
los requisitos del usuario final.

El producto adecuado

La naturaleza de las operaciones empresariales de este 
proyecto conllevó que fuera fundamental que la solución 
escogida pudiera presumir de capacidad completa, alta 
calidad, fiabilidad y facilidad de instalación.  La elegida fue la 
solución de Excel por estos motivos.  Con reconocimientos 
en un amplio espectro de mercados verticales, que incluyen 
infinidad de instalaciones similares en entornos de torres de 
oficinas de gran envergadura, el instalador y el usuario final 
pueden tener la tranquilidad de que la gama de Excel es 
apropiada para este fin.

La gama de productos Excel constituye una solución 
completa en la que el rendimiento y la facilidad de 
instalación son dos requisitos previos. 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.  Con 
un plazo muy estricto en el que los empleados de Elior 
Group tenían que hacer el traslado al nuevo edificio, se 
entiende que la importancia de que la solución elegida 
fuera lo bastante flexible como para satisfacer fácilmente los 
requisitos —y la de Excel lo era.  No solo el calendario del 
proyecto era ajustado, sino que las oficinas se encontraban 
en la planta 24 y superiores de la Tour Égée, lo que complicó 
la instalación. Sin embargo, la versatilidad de las opciones de 
presentación del catálogo de productos de Excel contribuyó 
a mitigar las dificultades que podrían haber surgido.  Es 
más, los productos están cubiertos por una garantía de 

25 años gracias a que los instaló un Socio Instalador Excel 
acreditado, lo que proporciona al usuario final la seguridad 
de que recibe una solución fiable y de alta calidad al precio 
adecuado.

Los productos de Excel cuentan con la verificación de Delta. 
Excel lleva más 15 años invirtiendo en estas pruebas y 
programas de verificación. Las verificaciones independientes 
se consideran una ventaja más de la solución. Además 
de probar los componentes y el canal, se visitan las 
instalaciones de fabricación para comprobar la calidad 
constante en el proceso de fabricación. La certificación, el 
cumplimiento de la normativa y la garantía completa del 
instalador contribuyen a la elección de Excel Networking 
Solutions como el producto adecuado para el proyecto.

Diseño e instalación

APM, un Socio Excel Distribuidor y prescriptor en este 
proyecto, diseñó la solución de infraestructura completa para 
satisfacer los requisitos de Elior Group.  Era fundamental que 
la transición de los empleados al nuevo edificio fuera lo más 
sencilla posible, y que el resultado final ayudase a facilitar 
una mejora de la eficiencia en las diversas actividades de la 
organización mediante conectividad de alta velocidad con 
equipos e infraestructuras fiables.

El cableado de fibra óptica OM3 Enbeam de Excel fue el 
elegido para respaldar la garantía de futuro de la instalación.  
La solución de cableado OM3 de Excel se ha diseñado para 
ser compacta, ligera y extremadamente flexible, así como 
fácil de instalar. Los cables se colocan alrededor de hilos 
reforzados absorbentes como elementos de refuerzo que 
contienen hasta 24 fibras de estructura ajustada de 900μm 
con código de color, cubiertas con un revestimiento exterior 
no propagante de incendios y libre de halógenos. La fibra 
también proporciona una red troncal extremadamente fiable 
para la transmisión de los datos hasta el núcleo, y además es 
inmune a muchas interferencias causadas por otros servicios 
del edificio, por lo que no se producirán problemas en la 
transferencia de datos.  Esto resultó de especial importancia 
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para el proyecto, puesto que las oficinas de Elior Group se 
situarían dentro de la Tour Égée entre las oficinas de otras 
empresas.  Era vital una solución que respaldara la reducción 
de interferencias y la mejora de la transferencia de datos. Las 
capacidades de la fibra permitieron que la red se diseñara 
para funcionar con las amplias dimensiones del lugar y la 
instalación, lo que proporcionó la capacidad de ofrecer 
1000BASE-SX (Gigabit) Ethernet en la red troncal a distancias 
de hasta 550 metros, o 10GBASE-SR/SW (10 Gigabit) hasta a 
300 m.

El cableado Excel de categoría 6A fue la opción escogida, pues 
lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de 
cobre a nuevos niveles, lo cual era un requisito específico para 
este proyecto. El cable se ha diseñado para los requisitos de 
ISO/IEC, TIA y CENELEC para los componentes de la categoría 
6A, y ofrece un alto rendimiento en distancias de hasta 90 
metros, algo fundamental para un lugar como este, que se 
distribuye entre 15 plantas de una torre de oficinas. El nuevo 
sistema admite varias aplicaciones, que incluyen 10GBASE‐T 
(10 Gigabit Ethernet), lo cual se suma a la ya de por sí duradera 
naturaleza de la instalación. El producto también se presta 
a cualquier requisito del material de vídeo de alta definición 
que requiere mucho ancho de banda, lo que lo convierte en 
una opción perfecta para las comunicaciones unificadas (UC), 
donde la tecnología emergente puede aprovecharse según 
su máximo potencial, dentro de una empresa previsora que 
mira al progreso. Cada cable está compuesto de dos grupos 
de dos pares envueltos en una resistente lámina de aluminio/
poliéster de gran calidad con una configuración en S, 
proporcionando una pantalla para cada par. La configuración 
en S garantiza la separación de los pares, lo que a su vez 
garantiza el rendimiento. Los pares individuales se disponen 
en distintas longitudes de trenzado para garantizar un 
rendimiento óptimo.

Se cargaron 9000 tomas Keystone de categoría 6A de Excel 
en 230 bastidores sin carga de Excel. Se suministró una 
bandeja de organización trasera con posiciones de bridas 
diseñadas expresamente con cada panel para aumentar 
su longevidad y protección del cableado instalado. Estos 
accesorios fueron el acompañamiento perfecto de los racks 
Environ ER de Excel que albergaron la instalación en la sala de 
comunicaciones de la Tour Égée y protegieron el equipo de 
la infraestructura mientras mantenían las conexiones seguras 
en un entorno cerrado, gracias a la solución de cierre Environ 
dedicada.  La serie ER ofrece una capacidad de carga de 600 
kg, un espacio de montaje excepcional que permite que la 

instalación albergue el cableado estructurado, así como los 
conmutadores, servidores o equipo de red que lo acompañan. 
Los racks Environ ER se complementaron con 110 PDU de 
Excel, cada uno de los cuales compuesto de ocho conectores 
de enchufe NFC (estilo francés). Las unidades PDU, que se 
montaron horizontalmente en los armarios Environ para 
lograr una solución de mayor densidad, respaldaron la gestión 
y distribución apropiadas de la energía en toda la instalación.

La duración del proyecto se extendió de marzo a octubre 
de 2016. Dado este plazo tan ajustado, era importante 
que la instalación se hiciera con precisión y un acabado 
profesional, así como con las interrupciones mínimas, de 
ahí que se escogiera al instalador acreditado para garantizar 
la máxima eficiencia en el proyecto y permitiera a los 
empleados «mudarse» a las nuevas instalaciones en octubre.  
Esto no estuvo exento de retos; se produjeron retrasos en la 
finalización de la reforma de la sala de comunicaciones, lo que 
causó inevitablemente un retraso en la instalación de los racks 
y, consecuentemente, del resto del equipo y los accesorios. 
Con todo, pese a las adversidades, el proyecto se completó a 
tiempo y los 1200 miembros de la plantilla pudieron ubicarse 
en las nuevas oficinas en octubre de 2016, beneficiándose 
de la conectividad de alta velocidad, interferencia mínima y 
eficiencia completa por lo que respecta a la red.

El resultado

Tras la satisfactoria instalación de los productos de Excel 
en las áreas de oficina designadas en la Tour Égée, Elior 
Group ha trasladado a 1200 empleados a 15 plantas 
de la Tour Égée en el distrito empresarial La Défense 
de París. Este traslado comprende la mudanza de tres 
de las actividades principales del grupo: Elior France, 
la marca de servicios de catering (Empresa e Industria, 
Educación y Sanidad), Áreas (Francia y norte de Europa), 
la marca de puestos de comida, y Elior Services.  Además, 
Elior France, en conjunto con la marca de gama alta 
Arpège, gestionará todas las actividades de catering 
interempresariales en la Tour Égée. Los espacios y 
conceptos de catering serán accesibles todo el día para 
satisfacer las demandas de los empleados que ocupan 
las 39 plantas del edificio. Elior también ha creado un 
servicio de habitaciones para las personas de alto nivel 
que asistan a reuniones y para albergar almuerzos de 
trabajo, así como un servicio de catering para el centro de 
empresas de la Tour Égée.

Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
England

T: +44 (0) 121 326 7557
F: +44 (0) 121 327 1537
E: sales@excel-networking.com

www.excel-networking.com
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Estudio de caso
Hotel Ritz París
Cliente Hotel Ritz París

Ubicación París (Francia)

Requisitos Una solución completa que ofrezca un alto rendimiento

Equipo
Cable S/FTP de Categoría 7A, conectores de Categoría 6A,
racks Environ y fibra Excel

Visión del cliente 

«Necesitábamos un producto que se ajustara a nuestras 
especificaciones técnicas y proporcionara una solución de calidad, 
pero que a su vez, respetara el carácter y la historia de nuestro 
singular edificio. La solución Excel instalada superó nuestras 
expectativas y nos ofreció una garantía de 25 años, lo que nos 
aporta una gran tranquilidad de cara al futuro».

Phillippe Vareille, director técnico del Hotel Ritz (París)

El Ritz París está ubicado en el centro de la ciudad, en el 
distrito 1. Mira hacia el extremo octagonal de la Place 
Vendôme, en el número 15. El hotel figura entre los más 
lujosos del mundo y forma parte del club de hoteles más 
prestigiosos. 

El hotel, que en la actualidad cuenta con 159 habitaciones, fue 
fundado por el hotelero suizo César Ritz, en colaboración con el 
chef Auguste Escoffier en 1898. El nuevo hotel se construyó detrás 
de la fachada de una casa del siglo XVIII, con vistas a una de las 
plazas más céntricas de París. Fue uno de los primeros hoteles de 
Europa en ofrecer baño, teléfono y electricidad en cada habitación. 
Pronto consolidó su reputación como hotel de lujo, con clientes 
pertenecientes a la realeza, políticos, escritores, estrellas de cine y 
de la música. Muchas de las suites reciben el nombre de famosos 
huéspedes del hotel, como Coco Chanel y Ernest Hemingway, que 
vivieron allí durante años.

La suite más imponente del hotel, la Imperial, ha sido declarada por el 
gobierno francés como monumento nacional por derecho propio.

Los requisitos

El Hotel Ritz París fue objeto de una reforma total que requería 
una infraestructura de red que pudiera alojar una amplia 
oferta de servicios para los huéspedes, como red inalámbrica, 
telecomunicaciones, iluminación y un sistema de televigilancia de 
última generación. La solución escogida también debía ofrecer 
garantía de futuro y contar con el respaldo de una garantía de 
confianza.

En busca de un socio

El hotel colaboró con OGER International, contratistas que 
supervisaron todo el proyecto de renovación del sistema, así como 

 
con Bouygues Construction, el contratista general involucrado en 
este importante proyecto. Bouygues Construction es un líder mundial 
en este ámbito y desarrolla sus actividades en 80 países. Su equipo 
diseña, construye y mantiene edificios y estructuras que mejoran la 
calidad de vida y el entorno de trabajo de sus usuarios. 

CCF Distribution, un distribuidor especializado en soluciones de 
infraestructura, lleva muchos años en el mercado y cuenta con 
un sólida presencia en la región de París, pero también en el resto 
de Francia, gracias a sus 10 agencias. Fueron escogidos para el 
prestigioso proyecto debido a su capacidad para proporcionar 
los productos adecuados y el apoyo requerido y esperado por los 
clientes.
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Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Inglaterra

T: +44 (0) 121 326 7557
F: +44 (0) 121 327 1537
E: sales@excel-networking.com

www.excel-networking.com

El producto adecuado

CCF es un socio distribuidor de Excel y lleva casi 10 años 
trabajando en grandes proyectos con la gama de productos Excel. 
Les encantó saber que la gama de productos de Excel podía 
ofrecer todo lo que el Hotel Ritz requería. Excel es una solución 
completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, 
con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos. 
Los productos del cableado estructurado de Excel constituyen 
una solución íntegra en la que el rendimiento y la facilidad 
de instalación es un requisito previo. 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.

Si el sistema es instalado por un socio Excel acreditado, puede 
obtener una garantía de 25 años. Excel ofrece una garantía de 
productos y aplicaciones de 25 años que asegura la conformidad 
con las normas de rendimiento de la industria correspondientes a 
la clase de cableado instalada. Incluye cobre, fibra, voz e incluso la 
gama de racks Environ.

Diseño e instalación

Era necesario preservar el carácter e historia del edificio, pero 
la infraestructura instalada debía admitir servicios de la calidad 
esperada por los clientes de este tipo de establecimiento. Esto 
debía tenerse en cuenta al seleccionar los productos de Excel 
adecuados para ofrecer el nivel de servicio requerido por el hotel.

Como base de la infraestructura de red, se utilizaron cables S/FTP 
Excel de Categoría 7

A
, tanto simples como dobles. Estos cables 

están diseñados y fabricados para que cumplan los requisitos 
de las normas ISO, CENELEC y TIA. Estos cables consiguen un 
rendimiento de canal y enlace de Clase FA apto para todas las 
aplicaciones detalladas y propuestas en las normas. Los cables 
están verificados por ETL.

Un cable de Categoría 7
A
 presenta mayores niveles de rendimiento 

si lo comparamos con un sistema de Categoría 6 o 6
A
 al controlar 

dispositivos a través de PoE (Power over Ethernet). Esto hace de los 
cables de Excel una opción perfecta para el hotel si tenemos en 
cuenta los requisitos de acceso WiFi y el sistema de televigilancia. 
Los cables de fibra óptica Excel OM3 50/125 μm de estructura 
ajustada han sido diseñados específicamente para aplicaciones 
internas y externas. Estos cables compactos y ligeros son 
extremadamente flexibles, además de fáciles y rápidos de instalar.

Los paneles de conexión vacíos se cargaron con conectores 
Keystone sin apantallar de perfil bajo y Categoría 6

A
 de Excel. 

Los conectores de perfil bajo son tomas RJ45 con terminación 
sin herramientas de tamaño reducido. El tamaño reducido 
permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables si 
el conector se instala en una caja trasera con una profundidad 
estándar. Esto permite muchas opciones de montaje, como utilizar 
placas encofradas al ras en la toma, además de placas encofradas 
en ángulo, más comunes. El conector se encaja en una carcasa 
de zinc fundido a presión de gran calidad que se abre por la parte 
posterior, dejando ver los puntos de terminación IDC.

Se escogieron racks Excel Environ ER para acomodar todo el 
equipo. Se utilizaron cuarenta racks negros de 42U de 800 x 800, 
todos con puertas delanteras de malla con ventilación. Los racks 
ER de Excel están equipados con un sistema de organización 
vertical que permite un funcionamiento extremadamente eficaz 
como solución, ya que pueden unirse gracias a su conectividad 
entre racks.

CCF almacenaba existencias de los productos Excel utilizados en 
este proyecto y enviaba productos directamente de su centro de 
distribución en Nanterre. La ubicación del centro de distribución 
permitía hacer entregas de productos siempre que se necesitaban 
sin experimentar retrasos.

El resultado

El Ritz París volvió a abrir el 6 de junio de 2016 tras ser 
objeto de una renovación multimillonaria de cuatro años. 
También se implantó una plataforma tecnológica hotelera 
que ha permitido al personal acceder a los diferentes 
servicios disponibles a través de cualquier dispositivo, 
independientemente de su ubicación. Todos estos 
servicios adicionales han contribuido a que el hotel pueda 
ofrecer sistemáticamente un servicio de primera clase al 
cliente, todo gracias a la solución de infraestructura Excel 
instalada.
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Estudio de caso
Top Interieur
Cliente Top Interieur

Ubicación Antwerp (Bélgica)

Requisitos Una solución completa para un nuevo sistema con total garantía 

Equipo U/UTP de Categoría 6A y fibra OM3 de Excel 

Visión del cliente 

 

El cliente final buscaba una oferta de primera clase para su 
tienda de muebles de alta gama y necesitaba un sistema que 
no solo fuera fiable, sino que también ofreciera garantías en 
caso de que algo fuera mal. El proyecto completo duró un año, 
período en el que hubo que enfrentarse a grandes desafíos que 
debían resolverse en poco tiempo. La solución de Excel ofrecía 
esto y daba total tranquilidad al cliente. En general, el diseño 
e instalación se llevaron a cabo conforme a unos estándares 
excepcionalmente exigentes.

Werner Moens, director de ventas de 4K NV 

Top Interieur es una tienda de muebles 
de alta gama con varios puntos de 
venta en toda Bélgica. Sus exposiciones 
presentan las últimas ideas de diseño de 
interiores para todas las áreas del hogar 
e incluyen una amplia gama de gustos y 
presupuestos. 

La empresa, en expansión, iba a abrir una 
nueva oficina en la región de Antwerp. 
Necesitaban garantizar que el aspecto y 
el estilo de la tienda y de los muebles en 
exposición y venta estaban respaldados 
por una solución completa de alta 
tecnología que ofreciera una experiencia 
de compra de primera clase a los clientes 
de Top Interieur.

Los requisitos

Su nuevo edificio de 30 000 m2 requería un sistema de alto rendimiento que controlara toda la red. Para la tienda, era esencial 
contar con un sistema multifuncional e ininterrumpido, así como el respaldo de una garantía de 25 años. El proyecto debía 
completarse de acuerdo a un plazo estricto, puesto que la fecha de inauguración de la tienda ya estaba fijada y no podía 
posponerse.

En busca de un socio

Para el proyecto, se escogió a Electro Zwijsen, un proveedor de servicios técnicos especializado en ingeniería eléctrica y 
comunicación de datos. Electro Zwijsen ofrece a sus clientes una solución total con la instalación de componentes activos y cables 
de cobre y fibra óptica. 

Todos los ingenieros han sido capacitados y formados por los propios fabricantes a fin de que conozcan las técnicas más punteras. 
De esta forma, Electro Zwijsen garantiza resultados fiables y de gran calidad en todos los proyectos. 
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Electro Zwijsen colaboró estrechamente con 4K. Establecida 
en 1993, 4K comenzó como un proveedor de soluciones en 
componentes pasivos como cableado, tubos termorretráctiles 
y conectores en el mercado belga. 

En la actualidad, 4K se considera una empresa de servicio 
completo, muy conocida en los segmentos de mercado de la 
difusión, redes de datos y telecomunicaciones, así como en 
el sector industrial en Bélgica e internacionalmente por sus 
soluciones activas y pasivas.

4K prefiere desarrollar relaciones comerciales a largo plazo 
y solo trabaja con socios punteros en un campo específico. 
Electro Zwijsen cumplía este requisito y llevaba más de  10 
años trabajando con ellos.

4K llevaba además 5 años distribuyendo la gama de productos 
Excel como Socio Excel Distribuidor.

El producto adecuado

Los productos de cableado estructurado de Excel proporcionan 
una solución completa en la que los productos se diseñan, 
fabrican, avalan y entregan sin riesgos. Excel es una solución 
que ofrece una total confianza, así como compatibilidad y 
cumplimiento de las normas «desde el cable al armario», 
fiabilidad y disponibilidad de productos.

Si el sistema es instalado por un socio Excel acreditado, puede 
obtener una garantía de 25 años. La calidad y apoyo ofrecido 
por los socios son de gran importancia y, debido a esto, Excel 
evalúa continuamente a sus socios en la región EMEA a través 
de cursos de capacitación presenciales y online. 

Excel ofrece una garantía de productos y aplicaciones de 
25 años que asegura la conformidad con las normas de 
rendimiento de la industria correspondientes a la clase de 
cableado instalada. Incluye cobre, fibra, voz e incluso la gama 
de racks Environ.

Diseño e instalación

Se escogió el cableado de Categoría 6A de Excel como base 
de la solución. Este cable lleva la capacidad de rendimiento 
de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. El cable se 
ha diseñado para superar los requisitos de componente 
establecidos por los organismos ISO/IEC, CENELEC y TIA para 
la Categoría 6, 6A/6 aumentada, lo que ofrece un rendimiento 
de enlace de Clase EA/Categoría 6 Aumentada en distancias 
de hasta 90 metros, que da soporte a aplicaciones como 
10GBASE-T o 10 Gigabit Ethernet. Este producto permite 
satisfacer cualquier requisito en cuanto a imágenes de vídeo de 
alta definición que ocupan un importante ancho de banda. 

El cable tiene marcado el metraje (de 500 a 1 m) en cada 
tambor para reducir el cable desperdiciado. Esto fue muy útil 
para Electro Zwijsen, puesto que el presupuesto era estricto 
y, por lo tanto, ser conscientes y cuidadosos con el cable 
desperdiciado era una prioridad. 

Los paneles de conexión vacíos se cargaron con conectores 
Keystone sin apantallar de perfil bajo y Categoría 6A de Excel. 

Estos paneles cuentan con una cesta de organización trasera 
con retenciones de cable diseñadas especialmente en cada 
panel, que pueden instalarse sin la necesidad de utilizar 
herramientas o fijaciones, simplemente acoplándolas en su 
lugar.

Uno de los principales retos a los que tuvo que enfrentarse 
Electro Zwijsen fue el gran tamaño del edificio en el que 
debía instalarse el sistema. Esto creó la necesidad de 
planificar cuidadosa y concienzudamente la ubicación 
de los racks, a fin de garantizar el mantenimiento del 
estándar de todos los enlaces y de que todas las tiradas de 
cables respetaran la distancia máxima y los parámetros de 
rendimiento.    

Finalmente, se instaló cable de fibra óptica Excel OM3 
50/125μm de estructura ajustada. Estos cables de fibra 
óptica han sido diseñados específicamente para aplicaciones 
internas y externas. Estos cables compactos y ligeros son 
extremadamente flexibles, además de fáciles y rápidos de 
instalar. Los cables se colocan alrededor de hilos reforzados 
absorbentes como elementos de refuerzo que contienen 
hasta 24 fibras de 900 μm con código de color.
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El uso de fibra aportó importantes beneficios a la finalización del 
trabajo. Se instaló fibra para unir los racks de telecomunicaciones 
en diferentes ubicaciones de la tienda y evitar los problemas en las 
tiradas que podrían haber ocasionado los enlaces tradicionales de 
cobre. La fibra óptica permite transmitir un gran ancho de banda, así 
que fue la opción perfecta para la red troncal en lo que respecta a la 
unión de los racks.

La fibra proporciona una red troncal extremadamente fiable para 
la transmisión de los datos hasta el núcleo, y además es inmune a 
muchas interferencias causadas por otros servicios del edificio, por lo 
que no se producirán problemas en la transferencia de datos.

La instalación se llevó a cabo en un edificio de gran tamaño, en el 
que numerosos contratistas trabajaron en diversos aspectos del 
sistema, todos con estrictos plazos para completar el proyecto a 
tiempo.

El resultado

Top Interieur es una extravagante tienda de muebles 
que ofrece a sus clientes una experiencia de compra 
única. El sistema de infraestructura con garantía de 
futuro instalado en su nueva tienda garantiza una 
experiencia de compra única a sus visitantes en todo 
momento.
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Estudio de caso
Zoopla y uSwitch
Cliente Zoopla y uSwitch

Ubicación Londres (Inglaterra)

Requisitos
Sistema de infraestructura capaz de albergar sistemas 
inalámbricos, audiovisuales y de red

Equipo
Cable y módulos Excel de Categoría 6A, cables y módulos de 
Categoría 6, cable de fibra OM3 de 12 núcleos, paneles de 
conexión, racks ER y OR de Environ.

Visión del cliente 

«El proyecto desarrollado por NM Cabling Solutions se llevó a 
cabo según los plazos acordados, sin ningún tipo de retraso. La 
posibilidad de contar con una garantía de 25 años, puesto que 
son socios acreditados de Excel, fue una de las razonas por las que 
decidimos trabajar con ellos y con la gama de productos Excel de 
nuevo».

Mr. Joel Callaway, Jefe de operaciones de TI, Zoopla 

Zoopla es uno de los portales inmobiliarios más completos del Reino 
Unido, centrado en ofrecer a los usuarios los recursos que necesitan para 
tomar decisiones inmobiliarias con mayor conocimiento. Zoopla ayuda a 
sus usuarios a encontrar una vivienda adecuada y a analizar el mercado 
combinando cientos de miles de listados de viviendas, datos de mercado, 
información local y herramientas comunitarias. 

El propósito de Zoopla es hacer más eficiente el mercado, tanto para los usuarios 
como para los anunciantes. Zoopla se ha convertido rápidamente en el destino 
líder online del Reino Unido para aquellos usuarios en busca de viviendas y 
análisis de mercado, así como el socio de marketing online preferido por los 
agentes inmobiliarios, de arrendamiento y promotores del Reino Unido.

Creado en 2008, Zoopla ha sido uno de los sitios web con mayor crecimiento 
en el Reino Unido y en la actualidad recibe más de 40 millones de visitas al mes. 
Zoopla también ha recibido numerosos premios y elogios durante el camino, por 
ejemplo, puede presumir de estar entre las 10 mejores empresas tecnológicas del 
Reino Unido (Guardian) y entre las 10 empresas más innovadoras del Reino Unido 
(Smarta).

Zoopla forma parte de Zoopla Property Group Plc, que fue creado en 2007 y 
cuenta con un equipo de gestión con gran experiencia, dirigido por su fundador y 
director ejecutivo, Alex Chesterman.

El sitio web de comparación de precios uSwitch también es propiedad de Zoopla.

Los requisitos

Las actividades de Zoopla se desarrollaban en tres edificios independientes en 
la zona SE1 de Londres. Dado su crecimiento y expansión continuos, Zoopla 
y uSwitch habían superado la capacidad de sus oficinas actuales.  Se tomó la 
decisión de reubicar y reunir a todos los empleados en una sede más grande 
situada cerca de Tower Bridge en Londres, en un edificio independiente de unos 
4088 metros cuadrados que no solo podría alojar fácilmente al personal actual, 
sino también satisfacer futuros requisitos.

Elegir la solución adecuada es fundamental, no solo porque proporciona la 
conectividad necesaria para un sistema de TI, sino porque constituye la base de 
un sistema de control de edificios (BMS) moderno. Al realizar la elección acertada 
se crea una plataforma a prueba de obsolescencia, de alto rendimiento y flexible, 
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lo cual aporta una mayor eficiencia y ventajas económicas. Estas 
oficinas reformadas recientemente necesitaban incorporar una 
solución de infraestructura de red capaz de dar acceso a voz, datos, 
audio, vídeo y red a los usuarios rápida y eficazmente. Zoopla 
no solo quería ejecutar su red principal desde este sistema, sino 
también la Wi-Fi, el audio y vídeo, la sala de cine y la telefonía IP.

En busca de un socio

Zoopla necesitaba un socio instalador de confianza para llevar a 
cabo este importante proyecto. Tras colaborar con NM Cabling 
Solutions durante la instalación en sus oficinas actuales, decidieron 
trabajar de nuevo con ellos en este importante proyecto.

NM Cabling Solutions es un instalador de cableado estructurado 
de red y datos de Categoría 5e, 6 y 6A, así como sistemas de audio 
y vídeo y fibra óptica. NM Cabling Solutions cuenta con un equipo 
especializado preparado para proporcionar un asesoramiento 
experto en instalaciones. Asimismo, todos sus diseñadores poseen 
la acreditación RCDD y CNIDP. 

La empresa hace hincapié en la calidad y fiabilidad, proporcionando 
instalaciones de cable de red y AV sin complicaciones con la 
garantía de que cumplen los mayores estándares de calidad en 
cuanto a la gestión de tráfico de datos.

El producto adecuado

Tras haber colaborado anteriormente con Zoopla en sus anteriores 
oficinas, en donde se había instalado la gama de productos Excel, 
NM Cabling Solutions no dudó en volver sugerir al cliente la misma 
solución. Zoopla había quedado muy satisfecho con los productos 
instalados y la forma en la que prestaron los servicios requeridos 
para que todo funcionara con éxito.

La gama de productos de Excel es una solución de infraestructura 
completa con resultados de la mayor calidad, con un diseño, 
fabricación, asistencia y suministro sin riesgos. Excel está 
orientada especialmente al rendimiento del sistema, la verificación 
independiente y una garantía de 25 años para productos y 

aplicaciones cuando la instala un socio acreditado.

NM Cabling Solutions es un socio de cableado de Excel, lo que 
significa que pueden instalar y respaldar este proyecto con una 
garantía de 25 años. Excel capacita y evalúa de manera permanente 
sus socios instaladores a través de cursos de formación presenciales 
y virtuales, así como programas de evaluación. Los socios también 
deben asistir a las sesiones informativas anuales de Excel, donde 
ofrecemos actualizaciones sobre las soluciones, la industria, las 
prácticas recomendadas, las ventas y el marketing.

NM Cabling Solutions diseñó y especificó la solución según los 
requisitos exactos del cliente, utilizando la gama completa de 
productos de infraestructura de Excel disponibles.

Diseño e instalación

Se instaló cable Excel apantallado (U/FTP) de Categoría  6A para los 
requisitos de audio y vídeo y la sala de cine. 

Este cable lleva la capacidad de rendimiento de la infraestructura 
de cobre a nuevos niveles. El cable se ha diseñado para superar los 
requisitos de componente establecidos por los organismos ISO/IEC, 
CENELEC y TIA para la Categoría 6, 6A/6 aumentada, lo que ofrece 
un rendimiento de enlace de Clase EA/Categoría 6 Aumentada 
en distancias de hasta 90 metros, que da soporte a aplicaciones 
como 10GBASE-T o 10 Gigabit Ethernet. Esto permite satisfacer los 
requisitos de imágenes de vídeo de alta definición que ocupan un 
importante ancho de banda.

Cada cable está compuesto de dos grupos de dos pares envueltos 
en una resistente lámina de aluminio/poliéster de gran calidad 
con una configuración en S, proporcionando una pantalla para 
cada par. La configuración en S garantiza la separación de los 
pares, lo que fomenta el rendimiento óptimo y, a su vez, crea una 
construcción con diámetro exterior reducido.
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Para este proyecto también se utilizó cable UTP Excel de Categoría 
6. Se escogió porque admitía de forma óptima protocolos de datos 
de alta velocidad con un rendimiento de 1 Gbps a la estación 
de trabajo, a la vez que ofrece PoE de alta potencia cuando es 
necesario para los puntos de acceso inalámbricos. También se 
instalaron paneles Excel de Categoría 6. Estos productos se han 
diseñado para cumplir o superar los últimos requisitos establecidos 
por los organismos ISO y TIA para la Categoría 6. Los paneles Excel 
de Categoría 6 también incluyen organizador trasero de serie. Esta 
pequeña pero importante característica ofrece grandes ventajas 
para la calidad general de una instalación de red, ya que la unidad 
permite que los cables tengan un radio de curvatura uniforme y 
facilita que el sistema tenga el mayor rendimiento posible.

Se utilizó un rack Environ ER800 para albergar el equipo informático 
principal. Esta versátil gama consta de racks de 800 mm de 
ancho con características aptas para una amplia gama de 
aplicaciones en los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y 
telecomunicaciones. 

En las salas de comunicaciones más pequeñas, en diferentes 
pisos del edificio, se ubicaron varios racks OR. Los racks OR se han 
diseñado para la instalación de paneles de conexión y equipo de 
redes en entornos seguros o en lugares en los que el espacio no 
permite el uso de un rack convencional. Cada bastidor consta de 
una estructura de aluminio rígido con elementos de refuerzo en 
la parte superior y en la base que permiten la carga estática de 
hasta 1500 kg. Esta solución ofrece una flexibilidad de conexión 
excepcional.

La red troncal se creó a partir de cable de fibra óptica Excel OM3 
50/125μm de estructura ajustada. Estos cables compactos, ligeros 
y extremadamente flexibles se han diseñado específicamente para 
aplicaciones internas y externas. Los cables se colocan alrededor 
de hilos reforzados absorbentes como elementos de refuerzo, lo 
que permite instalarlos en tiradas verticales a fin de enlazar pisos o 
enlaces horizontales a los racks instalados de forma remota.

En un proyecto como este, el uso de la fibra aporta grandes 
beneficios. Se instaló fibra para unir los racks y evitar los problemas 
en las tiradas que podrían haber ocasionado los enlaces 
tradicionales de cobre. La fibra óptica permite transmitir un gran 
ancho de banda, así que fue la opción perfecta para la red troncal 
en lo que respecta a la unión de los racks.

Este cable de fibra óptica de gran calidad proporciona una solución 
con núcleo y red troncal con garantía de futuro, y el cable ofrece 
niveles de rendimiento de 10GBASE-SR/SW en 300 metros y 
40GBASE/SR4 en 100 metros.

El resultado

La solución Excel instalada ofrece a Zoopla la 
tranquilidad de que su infraestructura cuenta con 
el respaldo de una garantía de 25 para productos y 
aplicaciones. Ahora cuentan con unas oficinas centrales 
capaces de mantener su ritmo de crecimiento y 
expansión, así como de añadir más usuarios a su red en 
los años próximos.
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Caso de exito
Universidad de Granada
Cliente Universidad de Granada

Ubicación Granada (España)

Requisitos Infraestructura de red de primera clase con garantía de futuro

Equipo

Cable UTP LSOH de Categoría 6A, conectores Keystone de 
perfil bajo de Categoría 6A, racks  Environ ER y cables, casetes y 
accesorios de fibra MTP.

Visión del cliente

Queríamos proporcionar unas instalaciones de primera clase 
que ofrecieran a cada uno de nuestros usuarios su propio tipo 
de entorno de «ciudad tecnológica». Para ello, necesitábamos un 
sistema de infraestructura de red fiable, de confianza
y de futuro.
 
El sistema Excel que tenemos actualmente permite la integración 
de las 30 empresas ubicadas en las instalaciones en nuestra Red 
MultiGigabit “RedUGRNova”. También les permite aprovecharse 
de la última tecnología, de forma fiable y sistemática sin 
experimentar interrupciones en el servicio o en el nivel de calidad.
 
Antonio Ruiz Moya, CTO, Universidad de Granada (CSIRC-UGR)

La Universidad de Granada (UGR) es una universidad pública ubicada 
en la ciudad de Granada (España), fundada en 1531 por el emperador 
Carlos V. Con aproximadamente 85 000 usuarios finales, es la cuarta 
mayor universidad de España. La UGR tiene, además de en la ciudad de 
Granada, varios campus en el norte de África.

Más de 2000 estudiantes europeos se matriculan cada año en la UGR 
a través del programa Erasmus, lo que la convierte en uno de los 
destinos europeos más populares. El Centro de Lenguas Modernas de 
la universidad recibe más de 6000 estudiantes internacionales cada 
año. En 2014, la UGR fue elegida la mejor universidad española por los 
estudiantes internacionales.

También ofrece una Comunidad Universitaria con una amplia gama 
de actividades culturales como conciertos, poesía, conferencias, cine, 
cursos, seminarios, exposiciones, etc. El propósito de todas estas actividades es crear un vínculo entre la vida universitaria y el resto de 
elementos de la ciudad, la sociedad y la cultura.  La Universidad es también la primera organización del mundo en utilizar una red de 
Ethernet diseñada para ofrecer una conectividad de 160 Gbps.

Los requisitos
La Universidad ha invertido en un nuevo edificio cuyo propósito es albergar las empresas de TI creadas por el personal con mayor 
talento involucrado en servicios de I+D, enseñanza y gestión.

Este tipo de empresas exige redes fiables de alta velocidad, que además proporcionen movilidad a los usuarios de la red, algo que 
la nueva generación móvil espera y demanda.

En busca de un socio
La universidad trabajó con varios socios distribuidores e instaladores locales en busca de una solución adecuada que 
proporcionara la infraestructura necesaria para estos clientes sedientos de ancho de banda.

La universidad ya conocía la gama de productos de Excel y había oído hablar de su excelente historial, su capacidad técnica 
respaldada por la verificación independiente de Delta y su garantía de 25 años, gracias a la relación profesional mantenida con los 
instaladores. 
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Cliente Universidad de Granada

Ubicación Granada (España)

Requisitos Infraestructura de red de primera clase con garantía de futuro

Equipo

Cable UTP LSOH de Categoría 6A, conectores Keystone de 
perfil bajo de Categoría 6A, racks  Environ ER y cables, casetes y 
accesorios de fibra MTP.

Visión del cliente

Queríamos proporcionar unas instalaciones de primera clase 
que ofrecieran a cada uno de nuestros usuarios su propio tipo 
de entorno de «ciudad tecnológica». Para ello, necesitábamos un 
sistema de infraestructura de red fiable, de confianza
y de futuro.
 
El sistema Excel que tenemos actualmente permite la integración 
de las 30 empresas ubicadas en las instalaciones en nuestra Red 
MultiGigabit “RedUGRNova”. También les permite aprovecharse 
de la última tecnología, de forma fiable y sistemática sin 
experimentar interrupciones en el servicio o en el nivel de calidad.
 
Antonio Ruiz Moya, CTO, Universidad de Granada (CSIRC-UGR)

Caso de exito: Universidad de Granada

Elegir la solución adecuada es fundamental, no solo porque 
proporciona la conectividad necesaria para un sistema de TI, sino 
porque constituye la base de un sistema de control de edificios (BMS) 
moderno. Al realizar la elección acertada se crea una plataforma 
a prueba de obsolescencia, de alto rendimiento y flexible, lo cual 
aporta una mayor eficiencia y ventajas económicas. La Universidad 
no solo quería ejecutar su red principal a través de este sistema, 
sino también la red Wi-Fi, el sistema CCTV, las videoconferencias y el 
control de acceso.

El producto adecuado
Los productos de cableado estructurado de Excel constituyen 
una solución completa en la que el rendimiento y la facilidad de 
instalación son un requisito indispensable. 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.

Si el sistema es instalado por un socio Excel acreditado, puede 
obtener una garantía de 25 años. Los socios son un factor clave 
para la calidad del servicio prestado. Excel evalúa de manera 
permanente a sus socios en toda la región EMEA, impartiendo 
cursos de formación presenciales y virtuales, así como programas de 
evaluación. La capacitación y la acreditación se renuevan dos veces 
al año, por encargo o cuando se lanzan nuevas soluciones de Excel o 
normas del sector.

Excel ofrece una garantía de productos y aplicaciones de 25 años que asegura la conformidad con las normas de rendimiento de 
la industria correspondientes a la clase de cableado instalada. Incluye cobre, fibra, voz e incluso la gama de racks Environ.

Diseño e instalación
El diseño del sistema para el nuevo edificio de la Universidad se basa en las normas europeas e internacionales actuales sobre 
cableado estructurado. También se basa en las normas andaluzas y en las propias normas de la Universidad de Granada.

Se ubicaron 4 salas de telecomunicaciones de centros de datos, con 8 racks cada una, en todo el edificio. Cada rack distribuye 
una red de cobre de alta densidad, que se deriva de la sala de telecomunicaciones principal hasta las tomas. De cada sala de 
telecomunicaciones se dispuso una red troncal de fibra óptica para interconectar la red.

Se utilizó una amplia variedad de productos Excel en todo el campus, incluido cable de Categoría 6A. Estos cables y sus conectores 
elevan la capacidad de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. El cable se ha diseñado para superar los 
requisitos de componente establecidos por los organismos ISO/IEC, CENELEC y TIA para la Categoría 6A/Categoría 6 aumentada, 
lo que ofrece una calidad de enlace de Clase EA/Categoría 6 Aumentada en distancias de hasta 90 metros, que da soporte a 
aplicaciones como 10GBASE-T o 10 Gigabit Ethernet.

Cada cable está compuesto de dos grupos de dos pares envueltos en una resistente lámina de aluminio/poliéster de gran calidad 
con una configuración en S, proporcionando una pantalla para cada par. La configuración en S garantiza la separación de los 
pares, asegurando el rendimiento.  Al utilizar dos grupos de dos pares se ha conseguido reducir el diámetro y el peso del cable. La 
reducción en el diámetro del cable ha disminuido el área de la sección transversal.en un 14,5 %.

El cable de Categoría 6A de Excel y sus conectores elevan la capacidad de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos 
niveles. Estos productos ofrecen un alto y fiable rendimiento de red en distancias de hasta 90 metros y canales de hasta 100 
metros, incluyendo aplicaciones como 10GBASE‐T o 10 Gigabit Ethernet. Cada cable está formado por cuatro pares trenzados 
alrededor de un separador interno en X especialmente diseñado. El uso de un separador en X hace que la disposición de cada par 
sea uniforme, lo que ayuda a solucionar problemas como la diafonía.
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Caso de exito: Universidad de Granada

En la actualidad, las instalaciones no solo necesitan proporcionar datos, sino también energía, en forma de PoE. Gracias 
al cableado Excel de Categoría 6A, el usuario final puede utilizar PoE, al igual que 10 Gigabit Ethernet. Por ello, esta red es 
perfecta para el despliegue de Internet de las cosas, ya que puede utilizarse para puntos de acceso inalámbricos, control 
de acceso IP, alarmas y cámaras de vigilancia IP, convirtiendo el nuevo edificio en un espacio de trabajo inteligente.

La toma Keystone de perfil bajo sin apantallar de Categoría 6A de Excel es una toma RJ45 con terminación sin herramientas 
de tamaño reducido. El tamaño reducido permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables si el conector se 
instala en una caja trasera con una profundidad estándar. Esto permite muchas opciones de montaje, como utilizar placas 
encofradas al ras en la toma, además de placas encofradas en ángulo, más comunes.

Como el sistema debían utilizarlo nuevas empresas de TI, el requisito indispensable era que este fuera de última 
generación y ofreciera las mayores velocidades de conectividad posible siempre que fuera necesario. Con el despliegue del 
sistema de Categoría 6A, puede obtenerse una conexión de cobre de 10GbE, lo que la convierte en la solución perfecta.

Los cables troncales Excelerator MTP Elite ofrecen fibra óptica preconectorizada probada en fábrica en una amplia gama 
de medidas de núcleo. En el campus se desplegó cable de fibra OS2, que ofrece conexión de red en grandes distancias, 
lo que permite la conexión de 4 centros de datos en 1GbE, 10GbE, 40GbE o incluso 100GbE. De esta forma se garantiza 
la longevidad y futuro uso de la inversión realizada por la Universidad en el sistema. La solución Excel ofrece flexibilidad 
en su diseño básico. Los cables troncales MTP pueden desplegarse como óptica paralela estándar hoy y modificarse para 
transmitir y recibir óptica con una mayor velocidad de conexión simplemente cambiando los casetes en un extremo del 
enlace a fin de posibilitar la polaridad adecuada cuando sea necesario.

Se instalaron paneles de conexión para casetes MTP en ángulo de alta densidad y 1U Excelerator en cada uno de los racks 
Environ. El panel frontal desplegable ofrece protección a los cables de conexión instalados y también un amplio espacio 
para el etiquetado. Además, pueden fijarse etiquetas identificativas en el panel desplegable en posición cerrada.

Finalmente, se instalaron racks Environ E800 en las salas 
de telecomunicaciones de todo el campus universitario. 
Environ ER800 es una versátil gama de racks de 800 
mm equipados con una puerta delantera de rejilla con 
diseño ondulado y puertas traseras de rejilla dobles 
tipo armario, para un flujo de aire y disipación del calor 
óptimos. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 
kg, estos racks ofrecen unas características aptas para un 
amplio abanico de aplicaciones en centros de datos.

El resultado
Estas nuevas y exclusivas instalaciones proporcionadas 
por la Universidad de Granada están en funcionamiento 
desde principios de 2016. Las diferentes empresas 
albergadas en estas instalaciones tienen la oportunidad 
de aventajarse en el mundo del comercio gracias al 
acceso a una red de primera clase.
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Estudio de casos
London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)
Cliente London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)

Ubicación Aeropuerto de Londres-Luton

Requisitos
Proporcionar una infraestructura de cableado altamente 
resistente y segura como plataforma para ejecutar una nueva 
zona de control de seguridad en el aeropuerto. 

Equipo
F/FTP de Categoría 6A de Excel, fibra Excel, racks Environ y PDU 
inteligentes de Excel

Visión del cliente 

La seguridad de nuestros pasajeros y personal es crítica para 
nuestras actividades y, como parte de nuestro nuevo desarrollo, 
necesitamos encontrar   la solución de infraestructura y el socio 
adecuados, con el fin de aprovechar al máximo la tecnología 
disponible en la actualidad, además de proporcionar la 
infraestructura para la tecnología de la que podremos disfrutar en 
el futuro.  Creemos que hemos conseguido e incluso sobrepasado 
nuestros objetivos con Excel y DWM.

Neil Thompson, director de operaciones del Aeropuerto de 
Londres-Luton

El aeropuerto de Londres-Luton es uno de los mayores 
aeropuertos del Reino Unido y en 2014 dio servicio a 10,5 
millones de pasajeros.  

En julio de 2014, se concedió una autorización urbanística 
de 110 millones de libras que aumentará la capacidad 
anual de pasajeros de 12 a 18 millones en 2020 y permitirá 
que Luton se convierta en un aeropuerto líder para los 
habitantes de Londres, Luton y las regiones cercanas.  

La planificación incluye la expansión y modernización de 
una terminal y la mejora de las dotaciones de acceso, con 
lo que se prevé que aumente la contribución anual del 
aeropuerto a la economía nacional en mil millones de libras, 
hasta 2,3 mil millones de libras.

Los requisitos

La reforma contemplaba el uso de tecnología de vanguardia 
para el control de seguridad de los pasajeros, además de la 
posibilidad de proporcionar información actualizada a los 
pasajeros mediante las pantallas. Para ello, era necesario 
actualizar la infraestructura y el diseño existente de la red para 
acomodar los nuevos equipos, además de prepararlos para 
futuras mejoras de tecnologías emergentes.

En busca de un socio

DWM Technical Solutions Ltd es una organización innovadora 
que investiga, diseña e instala tecnología de vanguardia en el 
sector eléctrico, audiovisual e informático.   Desde su creación, 
hace más de 14 años, DWM ha disfrutado un crecimiento cada 
vez más estable y ha ofrecido un servicio de gran calidad a una 
base de clientes de alto nivel cada vez mayor. Pretenden ofrecer 
e integrar soluciones a sus clientes a través de una plataforma 
de red que proporcione calidad, eficiencia y control.

DWM lleva 12 años trabajando con LLAOL y fue escogida 
para esta parte del proyecto por sus conocimientos y 
experiencia probada.  Al tener que incorporar en el diseño 
la migración de servicios de TI críticos con un tiempo de 
inactividad mínimo y sin interrumpir las operaciones del 
aeropuerto, era muy importante escoger al socio adecuado 
para el trabajo.
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La solución

DWM recomendó la solución Excel debido a su historial 
demostrado, su capacidad técnica, respaldado por la 
verificación independiente de Delta y una garantía de 25 
años. 

DWM es un socio instalador Excel autorizado que ha 
realizado formación técnica de forma regular, por lo 
que puede ofrecer una garantía de 25 años en todas sus 
instalaciones.

Debido a la naturaleza de los productos instalados en el 
área de seguridad del aeropuerto, se escogió una solución 
apantallada de Categoría 6A (Clase EA) de Excel, que 
proporciona 10 Gigabit Ethernet, con lo que la red está 
preparada para admitir futuras aplicaciones y, al ser un 
cable apantallado, es posible garantizar la ausencia de ruido 
electromagnético y mitigar la posibilidad de interferencias 
en los haces de cables, además de proteger el cable de 
posibles interferencias provocadas por los distintos equipos 
instalados.

Se instaló cable de fibra monomodo OS2 de Excel, paneles, 
cables de conexión y conectores en la red troncal de fibra 
óptica.  Con este tipo de fibra se garantiza la protección 
contra roedores. Con el cable de fibra OS2, LLAOL pretendía 
garantizar su uso en el futuro, ya que esta fibra tiene la 
capacidad de admitir aplicaciones de hasta 10 / 40 y 100 
Gigabit Ethernet en grandes distancias. Puede instalarse 
una aplicación de 10GBASE-ER/EW (10 Gigabit) en 22 250 m, 
cuando el OS1 estaría limitado a 2000 m.

Se escogieron racks Excel Environ ER para acomodar todo 
el equipo.  Se utilizaron tres racks negros de 42U y 800 x 
800, con puertas delanteras de rejilla y puertas traseras tipo 
armario, que proporcionan el 70 % de ventilación al rack.   
Los racks están equipados con un sistema de organización 
vertical que permite un funcionamiento extremadamente 
eficaz como solución, ya que pueden unirse gracias a su 
conectividad entre racks.

Dentro de los racks, se instalaron PDU inteligentes de Excel 
con sensores de temperatura y humedad para proporcionar 
un control permanente de la instalación y permitir la gestión 
remota del rack si es necesario. Cada PDU es capaz de tener 
instalados 7 sensores de temperatura de forma estándar, 
lo que permite el control en la parte superior, intermedia e 
inferior de un rack, tanto en la parte delantera como en la 

trasera con el fin de conseguir unas mediciones más precisas 
y realizar mejores decisiones de control y mantenimiento 
con respecto a la red. La gestión remota puede realizarse a 
través de un navegador web estándar, lo que hace que la 
implementación sea realmente sencilla.

El resultado

La instalación se realizó durante el verano de 2015, 
cumpliendo la fase 1 de 14 mejoras de infraestructura a nivel 
de campus.  

DWM cumplió el estricto programa de LLAOL y coordinó a sus 
ingenieros sobre el terreno, teniendo en cuenta al resto de 
contratistas que también prestaban servicios adicionales al 
mismo tiempo.   La instalación transcurrió sin incidentes y las 
interrupciones de los trabajos diarios del aeropuerto fueron 
mínimas.

El aeropuerto de Londres-Luton cuenta ahora con una de 
las soluciones de seguridad más avanzada y actualizada 
técnicamente de las disponibles en el mercado, que ayuda a 
garantizar la seguridad de sus pasajeros y personal cada día, 
y con una plataforma de infraestructura que les ofrece una 
garantía de 25 años.

MF1080-DEC15
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Estudio de caso
News UK
Cliente News UK

Ubicación Londres

Requisitos Nueva oficina totalmente conectada a la red

Rack para

l	Cable U/FTP de Excel de Categoría 6A: cable apantallado 
l	Tomas Keystone apantalladas de Excel de Categoría 6A 
l	Enlaces de arnés/conmutador de núcleo sólido U/FTP  
      apantallados de Excel
l	Latiguillos U/FTP de Excel apantallados
l	Cajas GOP de Excel y cables Copex
l	Unidades de distribución eléctrica Excel
l	Cable de voz Excel

¿Por qué Excel?: 

l	Diseño del sistema apantallado 
l	Extensión de la verificación independiente 
l	Variedad de productos y de opciones de diseño
l	Programa de servicios de asistencia durante todo  
      el ciclo de vida 
l	Capacidad de cumplir un programa de instalación rápida 

Visión del cliente 

«Ha sido un enorme desafío reunir al grupo de empresas de News 
UK bajo un único techo, un año después de que se instalara el primer 
cable.  La solución de Excel suministrada en todos los niveles nos 
permitió cumplir todos los plazos y conseguir que los 4500 miembros 
del personal estuvieran operativos en el plazo previsto».

Paul Ovall, director del programa

News UK forma parte de News Corp, una empresa de medios de comunicación de alcance mundial centrada 
en la creación y distribución de contenido que educa, entretiene, informa e inspira a sus clientes.  News 
UK incluye marcas tan prestigiosas como The Times, The Sunday Times, The Sun y TLS. News Corp incluye 
Harper Collins y Dow Jones.

Anteriormente ubicada en varias oficinas 
y en los alrededores de Londres, el nuevo 
edificio de News UK permitió reunir a 
todos los medios de comunicación bajo 
un único techo.  Este prestigioso edificio, 
denominado «Baby Shard», debido a 
su estructura exterior de cristal y a su 
proximidad a The Shard, se encuentra en 
London Bridge, lo que le proporciona una 
ubicación céntrica y perfecta.

Los requisitos
News UK necesitaba un sistema de 
cableado estructurado que pudiera 
soportar los requisitos técnicos de 
los 4500 empleados ubicados en la 
oficina, incluidos periodistas, fotógrafos, 
desarrolladores web, estudios de 
televisión, etc.  Se requería una solución 
de Categoría 6A con una red troncal de 
fibra que soportara 10 Gigabit Ethernet, 
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Estudio de caso - News UK

con un cumplimiento demostrado de las normas, sólida 
asistencia en el Reino Unido y un amplio programa de 
garantía.

Un equipo de proyectos con experiencia, compuesto 
por asesores internos y externos, evaluó varios sistemas 
del mercado.  Como resultado de este proceso de 
evaluación, Excel ha sido elegido por varias razones, 
incluidas las ventajas del diseño del sistema apantallado, 
la amplitud de la gama de productos, que también cuenta 
con verificación independiente, y el hecho de que esté 
respaldado por sólidos servicios de asistencia y tenga 
capacidad de cumplir un programa de instalación rápida. 

Una vez que el equipo de News UK tomó la decisión de 
apostar por Excel, se empezaron a enviar los productos en 
el plazo de un mes.

El integrador  
El contratista principal y News UK escogieron a LMG como empresa de integración. El principal motivo fue su experiencia y 
éxito demostrado en la ejecución de prestigiosos proyectos rápidos y a gran escala.

Durante el proyecto, LMG realizó turnos diurnos y nocturnos con aproximadamente 80 técnicos trabajando en el proyecto 
para cumplir plazos ajustados.

LMG ha trabajado con Excel durante varios años y es una de las pocas empresas que cuenta con la condición de socio de 
soluciones Excel (ESP) debido a su compromiso con Excel y al hecho de que ofrecen una solución IP totalmente integrada. 

Diseño e instalación
El diseño de la infraestructura lo lideró John Hunt, del equipo de TI de News UK, quien dispuso una sala de equipos secundaria 
en cada planta y salas de equipos centrales más grandes en dos de las plantas inferiores.  Se utilizó una combinación de 
paneles abiertos y racks personalizados para acomodar el equipo en cada sala. Se instalaron unidades de distribución eléctrica 
de Excel a medida en aquellos armarios que requerían suministro eléctrico.

Con el fin de cumplir los requisitos actuales y futuros de los usuarios de News UK, se optó por una solución U/FTP apantallada 
de Categoría 6A y se instalaron más de 1,25 millones de metros de cable.   

Asistencia de Excel
Un factor determinante en la decisión de optar por 
Excel fue el enfoque de «principio a fin» aplicado por 
el equipo de Excel para apoyar tanto al integrador 
como a los responsables en proyectos de este tipo.  
Gracias a años de experiencia y a un enfoque en el que 
el cliente es lo primero, el equipo de Excel ayudó a 
escoger el producto, realizó la capacitación en el lugar 
de instalación, llevó a cabo inspecciones bisemanales 
y adoptó un enfoque específico para la garantía del 
sistema. 
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Excel ofrece una amplia gama de 
paneles vacíos y tomas Keystone 
compatibles. Tras un completo 
proceso de evaluación en el que 
Excel realizó demostraciones y 
pruebas de concepto, News UK 
optó por el panel de conexión 
Excel sin carga con tomas 
Keystone F/FTP 6A en ángulo.

El diseño en ángulo de la toma 
dirige la conexión de forma 
natural a cada lado del panel, 
reduciendo la tensión y el radio 
de curvatura, lo que permite 
disponer los latiguillos de forma 
ordenada. En la parte trasera, 
la entrada de los cables se 
mantiene en perpendicular al 
panel a través del organizador de 
cables integrado, lo que permite 
un acabado extremadamente 
limpio y ordenado.   

En total, se instalaron 35 000 
puntos, incluidos los enlaces de 
panel a panel, junto a los más de 
5500 cables U/FTP de arnés de 
20 m.

En las zonas de trabajo, se instalaron tomas 
Keystone apantalladas sin herramientas de 
Excel en el suelo, en el techo y en los escritorios, 
en donde se utilizaron cables copex y cajas de 
posicionamiento GOP de Excel.

Tanto los cables U/FTP como las tomas 
apantalladas de Categoría 6A de Excel cuentan 
con la verificación independiente de Delta, lo 
cual refuerza la confianza de News UK en que los 
productos de Excel han sido la opción correcta 
para la instalación.  La verificación es aplicable 
tanto a nivel de componentes como de canal, 
un valor no disponible en la competencia 
considerada para este proyecto. 

La red troncal de la instalación se basó en fibra 
Excel de estructura ajustada LSOH OM4 de 24 
núcleos y LSOH Excel de Categoría 3 de 50 pares.

Para hacer más sencilla la instalación, gran 
parte del sistema se preterminó en fábrica y se 
instaló por la noche.  LMG completaba de media 
dos plantas al mes, lo que permitía el traslado 
del personal de forma escalonada.  En total, se 
cablearon 11 de las 17 plantas del edificio, junto a 
la planta baja y el sótano.

Como socio Excel acreditado, LMG pudo ofrecer 
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a News UK los 25 años de garantía que incluyen los 
elementos de cobre, fibra y voz de la instalación.   
Debido a la magnitud del proyecto, cada vez que 
se terminaba una planta, se solicitaba una garantía 
que cubriera esa determinada planta.  Una vez 
terminado el proyecto, se realizó la solicitud de 
una garantía final que cubriera la totalidad de la 
instalación.

El resultado
Con el primer cable instalado en enero de 2014 y 
el último en enero de 2015, se trata del plazo de 
entrega más rápido observado en un proyecto de 
este tamaño en Londres.

Se cumplieron todos los programas y fechas de 
traslado y todos los traspasos de tecnología.  
Debido al hecho de que no era posible 
interrumpir el trabajo de ninguno de los medios 
de comunicación, cerca de 150 personas se 
trasladaban cada fin de semana, hasta la instalación 
definitiva de los 4500 miembros del personal en el 
nuevo edificio.

Paul Ovall fue el director del programa para este 
proyecto.  «A pesar de que el proyecto presentaba 
muchos desafíos, todo salió perfectamente.  
Quedamos muy contentos con el equipo de LMG que 
trabajó en la instalación, gran parte del tiempo tenían 
a equipos trabajando tanto de día como de noche y 
durante los fines de semana.

Estamos encantados con la solución de Excel e 
impresionados por la asistencia proporcionada por 
la totalidad del equipo de Excel y su colaboración 
con el equipo de LMG.  Desde los debates previos a 
la licitación, pasando por el proceso de selección, 
hasta la asistencia in situ y el programa de garantía, 
estamos muy contentos con los conocimientos, la 
profesionalidad y el entusiasmo de todos los involucrados».

 

Impreso en papel FSC certificado.
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El sitio web de Excel
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El sitio web de Excel le ofrece toda la información que necesita sobre 
el sistema de cableado estructurado de Excel. El sitio web se actualiza 
de forma periódica y, regularmente, ampliamos el contenido con 
información de gran utilidad y todos los detalles sobre Excel.  El nuevo 
sitio web, que se lanzó en octubre de 2016, es apto para móviles y facilita 

la búsqueda de información específica. 

El sitio web de Excel está disponible actualmente en inglés, francés, 
español, holandés, alemán, polaco y turco.

Estos son las principales características de nuestro sitio web:

l	Catálogo de productos
El catálogo online incluye un resumen de cada uno de los productos de la 
gama Excel (puede buscar un determinado número de referencia o palabra 
clave, que es la forma más rápida de encontrar un producto, o navegar a través 
de las categorías para limitar su búsqueda). Cada producto va acompañado 
de una imagen para que pueda ver cómo es exactamente.  Siempre que estén 
disponibles, puede descargar también hojas de especificaciones, certificados 
de verificación de terceros y declaraciones de rendimiento.

l	Páginas webs de referencia
Excel se ha utilizado en numerosas instalaciones en toda la región EMEA. 
Para ver una instantánea de estas instalaciones, haga clic en la pestaña 
«Instalaciones de referencia». En esta sección puede ver los proyectos 
realizados por mercado vertical. Este listado se actualiza de forma mensual e 
incluye proyectos en toda la región EMEA.

l	Vídeos
Contamos con diferentes vídeos de nuestra serie «¿Cómo...?» que muestra 
cuál es la mejor forma de instalar y terminar los productos Excel. Estos vídeos 
son perfectos para los técnicos instaladores de Excel. Nuestro catálogo de 
vídeos se amplia regularmente y añadiremos más productos en el futuro. 
También encontrará todos nuestros vídeos en el canal de Excel de Youtube.

l	Blog
El blog multilingüe de Excel ofrece a los clientes una fuente adicional de 
información de utilidad sobre temas importantes y actualizaciones de 
la solución Excel. El blog de Excel nos brinda la plataforma perfecta para 
compartir nuestros pensamientos y aconsejar a clientes, consultores y usuarios 
finales sobre mejoras en los productos, normas, consejos de instalación o 
cualquier otro asunto relacionado con la industria que suscite especial interés. 
Como es habitual en los blogs, los lectores pueden conversar con nosotros y 
debatir enviando sus comentarios y opiniones. Se trata de otro ejemplo más 
de las actividades de Excel en las redes sociales (como Twitter, LinkedIn y 
Facebook). Puede escanear este código QR con su smartphone para ver todas 
las publicaciones del blog de Excel. ¡Síganos en las  

redes sociales!
Vea nuestras publicaciones 
recientes del blog

http://es.excel-networking.com
https://es.excel-networking.com/cat%C3%A1logos-de-productos
https://es.excel-networking.com/reference-sites
https://es.excel-networking.com/v%C3%ADdeos-2
https://www.facebook.com/ExcelNetworking
https://www.instagram.com/mayflexuk/
https://www.youtube.com/user/ExcelNetworking
https://www.linkedin.com/company/excel-networking-solutions
https://twitter.com/excelnetworking
https://es.excel-networking.com/blog
https://www.excel-networking.com/
https://pl.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/
https://tr.excel-networking.com/
https://de.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/
https://nl.excel-networking.com/
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l	Descargas
Ofrecemos una amplia gama de publicaciones y material corporativo para 
ayudarle a vender la solución Excel y prestar servicios de mantenimiento. 
En el menú de recursos podrá encontrar:

•   Informes técnicos

•   Hojas de especificaciones

•   Notificaciones de cambio

•   Certificados independientes

•   Enciclopedia

•   Instrucciones de instalación

•   Notas técnicas

También proporcionamos una amplia selección de catálogos y folletos 
que incluyen diferentes secciones de la gama de productos de Excel:

Folleto corporativo de Excel | Catálogo de productos | Catálogo Environ 
| Folleto de soluciones de cierre digitales Environ | Folleto residencial 
| Folleto de centros de datos | Guía para entender el CPR | Soluciones 
preterminadas de Excel | Folleto de configuración de racks y montaje in 
situ | Folleto de soluciones de etiquetas grabadas.

Los socios Excel pueden personalizar una gran cantidad de publicaciones 
de Excel con su propio logotipo e información de contacto (consulte el  
Área de negocios  para obtener más información).

l	Estudio de casos
En el sitio web de Excel puede encontrar varios estudios de casos 
de proyectos anteriores de Excel. Los estudios de casos, extraídos 
de diferentes proyectos en toda la región EMEA en una multitud de 
mercados e industrias, demuestran la flexibilidad y escalabilidad de una 
solución de Excel.  Puede escanear este código QR con su smartphone 
para acceder a la selección completa de estudios de casos.

l	Noticias
Lea las últimas notas de prensa y newsletters Excel Express para 
mantenerse informado sobre los últimos avances de Excel.

Vea nuestros estudios 
de casos más recientes

https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
https://es.excel-networking.com/boletines-de-noticias
https://es.excel-networking.com/estudio-de-casos
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Área de negocios de Excel
Los socios acreditados de Excel pueden acceder al Área de negocios, en 
la que podrán hacer uso de las siguientes herramientas e información:

l	Garantías 
Los socios Excel pueden registrar una instalación para solicitar 
la garantía. Una vez aceptada la solicitud, se tramitará en 5 días 
laborables y se emitirá un certificado de garantía. Consulte la 
sección 16 para obtener instrucciones detalladas para utilizar este 
servicio.

l	Documentos con su marca 
Una selección de publicaciones de Excel, como hojas de 
especificaciones de productos y folletos o documentos para 
publienvíos dirigidos al usuario final. Todos pueden personalizarse 
con el logo y la dirección del socio Excel. El socio Excel solo tendrá 
que subir el logo y la dirección de su empresa y todos los PDF se 
personalizarán automáticamente con sus datos.

l	Notas técnicas
 Los socios Excel pueden descargar una copia de las Instrucciones 

de instalación de Excel, además de una serie de notas técnicas 
que tratan temas como las distancias de separación entre cables, 
pautas para la compatibilidad de protocolos sobre distancias 
extendidas, contaminación de líquidos, etc. Estas notas se actualizan 
regularmente y aportan una información técnica inestimable para 
la instalación del sistema de cableado estructurado de Excel. Para 
acceder a las últimas notas técnicas, puede escanear este código QR 
con su smartphone.

l	Asistencia de ventas
En esta sección, los socios puede descargar una copia de la última 
presentación corporativa de Excel en varios formatos, junto a la 
plantilla de instalación y la versión en Word del documento de 
presentación de ofertas.

Procure añadir es.excel-networking.com a sus favoritos y visitar nuestro 
sitio web si necesita información sobre alguno de nuestros productos.
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Technical Note
Installation Guidelines Update – BS7671 Electrical 

Regulations, 17th Edition, Amendment 3 - 2015
Title: TN21

Author: Paul Cave
Date: February 2015

This technical note covers the changes to the Electrical Regulations that must be followed to comply with installation 

practices moving forward.
Chapter 52 – Selection and Erection of Wiring Systems

In particular this section of the regulations has seen the significant addition of the following Regulation:

521.11 Wiring Systems in escape routes521.11.201 Wiring systems in escape routes shall(1)① be supported such that they will not be liable 

to premature collapse in the event of fire. The requirements of the Regulation 422.2.1 shall also 

apply(2)②, irrespective of the classification of the conditions for evacuation in an emergency.

 � Note 1: Non-Metallic cable trunking or other non-metallic means of support can fail when subject 

to either direct flame or hot products of combustion. This may lead to wiring systems hanging 

across access or egress routes such as that they hinder evacuation and firefighting activities.

 � Note 2: This precludes the use of non-metallic cable clips, cable ties or cable trundling as the sole 

means of support. For example, where non-metallic cable trunking is used, a suitable fire-resistant 

means of support/retention must be provided to prevent cables from falling out in the event of fire.

1. ②In standards and regulations terminology SHALL means MUST or Mandatory.

2. ②422.2 – Conditions for evacuation in an emergency (from the existing Regulations and not amended)

The following regulations refer to conditions: BD2: Low density occupation, difficult conditions for evacuation

 BD3: High density occupation, easy conditions for evacuation
 BD4: High density occupation, difficult conditions for evacuation.

Note: Authorities such as those responsible for building construction, public gathering, fire prevention, hospitals etc. 

may specify which BD condition is applicable.

MF975_06/14

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 

manufactured, supported and delivered  - without compromise.
www.excel-networking.com

This Technical Note has been produced by Paul Cave, Technical Manager – Infrastructure, on behalf of Excel

Technical Note
Class E / Category 6 Extended Distances

Title: TN02a_Cat6_Over_length
Author: Simon Robinson
Date: December 2010

This technical note offers guidance with respect to installed channels over 100m and links over 90m using Excel Class E / Category 

6 cabling systems.
The Excel warranty is standards based to ensure that all of the protocols and applications will run on an installed system. Included 

within the International Standards cabling channels have a maximum length as one of the parameters to ensure compliance.
In the case of Class E / Category 6 the maximum Channel length is 100m. Where the installation exceeds this parameter, and 

therefore fails the test, this will result in the exclusion from the warranty for that specific Link/Channel.
However, Excel accepts that on a specific Link/Channel basis there are occasions where these lengths are exceeded. Excel has 

carried out testing to determine the maximum length that can be achieved for a given application.Our configuration testing has shown that correctly installed product from the above will pass the above criteria to the following 

lengths:

Application Permanent Link Length Channel Link Length (consisting of 5+5m Patch Cord)
10BASE-T

170m
180m100BASE-TX

120m
130m

1000BASE-TX is only supported with a fully compliant installation, including length of a 100m channel maximum. 
To determine whether a specific Link will support the desired application Excel recommend that the test is carried out with the 

Application Specific Test using the Fluke DTX-1800 Cable Analyzer.  As these links are over length a further Channel test should be 

carried out with the specific configuration required.  This will give the best indication for the specific channel of the likelyhood of 

the desired application working. 
These distances are offered in good faith and subject to continuing development and improvement.  The Excel Warranty excludes 

the specific links, and therefore channels, that are over length (90m and 100m respectively).

This Technical Note has been produced by Simon Robinson, Product Manager, on behalf of Excel

MF975_07/11

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 
manufactured, supported and delivered  - without compromise.
www.excel-networking.com

Technical Note

Change to Excel Multi-Fibre Colour Code Standard

MF975_05/16

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 

manufactured, supported and delivered  - without compromise.

www.excel-networking.com

This Technical Note has been produced by Paul Cave, Technical Manager – Infrastructure, on behalf of Excel

Title: TN24

Author: Paul Cave – Technical Manager

Date: May 2016

This technical note covers changes to all standard Excel multi-fibre Tight-Buffered and Loose-Tube cables.

Excel Tight-Buffered and Loose-Tube cable fibre colour coding will be changed from the current DIN standard to TIA-598. The 

change will be implemented over the following 12-months beginning June 2016.

Existing stocks of DIN colour standard cables will be depleted over the coming months.

NOTE that this change affects the fibre colour coding only. There are no other changes except the printing on the cable jacket 

will now include ‘TIA-598’.

NOTE that the 12-fibre cables are unaffected.

A cross reference list showing the colour sequence of both TIA and DIN is below.

https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
https://es.excel-networking.com/instrucciones-de-instalaci%C3%B3n
https://es.excel-networking.com/instrucciones-de-instalaci%C3%B3n
https://es.excel-networking.com/notas-t%C3%A9cnicas
https://es.excel-networking.com/
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Glosario de términos
Término Definición

10GBase-SR Norma de la IEEE 802.3an, para "corto alcance", con láseres de 850 nm es posible transmitir hasta 300 
metros utilizando fibra multimodo OM3 de 50 micras.

10GBase-LR Norma de la IEEE 802.3an, para "largo alcance", con láseres de 1310 nm es posible transmitir hasta 10 
km utilizando fibra monomodo OS1.

10GBase-T Norma de la IEEE 802.3an publicada en 2006, que permite conexiones Ethernet de 10Gbit/s en cables 
de par trenzado blindado o no blindado, en distancias de hasta 100 metros.

1000Base-LX Abreviatura de la IEEE 802.3 para redes del tipo Gigabit Ethernet de 1000 MBps basadas en código 
8B/10B, con láser de longitud de onda larga transmitido sobre fibra óptica.

1000Base-SX Abreviatura de la IEEE 802.3 para redes del tipo Gigabit Ethernet de 1000 MBps basadas en código 
8B/10B, con láser de longitud de onda corta transmitido sobre fibra óptica.

1000Base-T Abreviatura de la IEEE 802.3 para redes del tipo Gigabit Ethernet de 1000 MBps sobre cable de par 
trenzado.

1000Base-X Abreviatura de la IEEE 802.3 para redes del tipo Gigabit Ethernet de 1000 MBps basadas en código 
8B/10B. Incluye 1000Base-CX, 1000Base-LX y 1000Base-SX

100Base-FX Abreviatura de la IEEE 802.3 para Fast Ethernet de 100 Mbps basado en código 4B/5B sobre fibra 
óptica.

100Base-T Abreviatura de la IEEE 802.3 para todo el sistema de Fast Ethernet de 100 Mbps.

100Base-TX Abreviatura de la IEEE 802.3 para Fast Ethernet de 100 Mbps basado en código 4B/5B que uso dos 
pares de cable de par trenzado de categoría 5.

100Base-X Abreviatura de la IEEE 802.3 para el sistema Fast Ethernet de 100 MBps basado en código 4B/5B. 
Incluye 100Base-TX y 100Base-FX

10Base2 Abreviatura de la IEEE 802.3 para Ethernet de 10 Mbps basado en codificación Manchester sobre 
cable coaxial fino. También conocido como "Thinnet" o "Cheapernet".

10Base5 Abreviatura de la IEEE 802.3 para Ethernet de 10 Mbps basado en codificación Manchester sobre 
cable coaxial grueso. También conocido como "Thicknet".

10Base-T Abreviatura de la IEEE 802.3 para Ethernet de 10 Mbps basado en codificación Manchester sobre 
cable de par trenzado de categoría 3 o superior.

ACP Punto de conexión de área (del inglés Area Connection Point)

ANSI Instituto nacional estadounidense de normalización

Asíncrona Transmisión en la que los dispositivos de envío y recepción no están sincronizados. Los datos deben 
transmitir señales para indicar la división de datos.

MTA

Modo de transferencia asincrónico.  Se trata de un protocolo de red que admite comunicaciones 
multimedia (por ejemplo, voz, datos, vídeo, texto, etc.)  Se desarrolló inicialmente como un 
protocolo de área extendida para los principales portadores públicos (por ejemplo, BT,Mercury, 
etc.)  Sin embargo, ahora se utiliza como protocolo principal de área local en redes privadas.  El MTA 
proporcionará conectividad directamente al espacio de trabajo.

Atenuación La reducción en magnitud de una señal mientras viaja a través de cualquier medio de transmisión 
como cable o fibra óptica. Se mide en dB por unidad de longitud.

ACR (Índice de atenuación 
frente a diafonía) 

La diferencia entre atenuación y diafonía, medida en dB, a una frecuencia dada. Un factor de calidad 
de cableado que asegura que la señal enviada por un par trenzado es más resistente en el extremo 
de recepción del cable que cualquier interferencia impuesta en el mismo par por la diafonía de otros 
pares.

ACR-F Relación atenuación/diafonía en el extremo lejano

CAE Calibre de alambre estadounidense (referencia de clasificación de diámetros). Cuanto menor sea el 
CAE, mayor es el diámetro.

Retrorreflexión Luz devuelta en la misma dirección desde el final y las deformaciones de la fibra óptica.

Troncal/principal
Término utilizado para referirse a los elementos comunes principales de cualquier red de 
comunicaciones.  La red principal es la parte de la red que conecta todos los componentes 
individuales. 
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Ancho de banda 

La gama de frecuencias necesaria para la transmisión adecuada de una señal. Se mide en hercios 
(ciclos por segundo) Cuanto mayor sea el ancho de banda, más información puede transportar. 
Una gama continua de valor inicial cero se denomina "banda de base", mientras que una gama por 
encima de cero se denomina "banda ancha".

Baudio 
 Número de cambios en la señal por segundo. Una determinada velocidad en baudios no tiene por 
qué transmitir el mismo número de bits por segundo. Por ejemplo, una señal con cuatro niveles de 
voltaje puede utilizarse para transferir dos bits de información para cada baudio.

BD Distribuidor del edificio. Sala de comunicaciones principal para la distribución de servicios en todo el 
edificio.

BEF Sala de entrada del edificio. La utilizan los proveedores de servicios como BT, Virgin Media, etc.

Pérdida de curvatura 
Un tipo de atenuación aumentada en fibra óptica causada por un radio de curvatura excesivamente 
pequeño. La atenuación puede ser permanente si las microfacturas causadas por la curvatura 
continúan afectando a la transmisión de la señal de luz.

Radio de curvatura Radio de curvatura que una fibra óptica o cable metálico puede soportar antes de que exista riesgo 
de rotura o de atenuación aumentada.

BICSI Building Industry Consulting Service International, entidad que compila y armoniza diversas normas 
sobre telecomunicaciones.

Bit Un dígito binario.

Índice de errores binarios Una medida de integridad de datos, expresada como el índice de los bits recibidos con errores con 
respecto a la cantidad de bits recibidos. A menudo se expresa como una potencia negativa de diez.

Flujos de bits Transferencia constante de bits en algún medio.

BMS Sistema de control de edificios

BNC 
Conector coaxial con un mecanismo de bayoneta para asegurar el cable. Se utiliza con cable coaxial 
RG58 o más pequeño. Se utiliza con cable coaxial en las redes 10Base2. BNC es el acrónimo de 
Bayonet Neill Concelman.

BO Salida de televisión

BPS Bits por segundo.

Malla, trenzado 
Cables finos entrelazados que forman una estructura tubular flexible que puede aplicarse sobre uno 
o más cables para su protección. También puede formarse en un conductor plano para utilizarse 
como tira para conexión a tierra.

BRI Interfaz de Acceso Básico del RDSI

Banda ancha 

Función de transmisión que tiene el suficiente ancho de banda como para transportar múltiples 
canales de voz, vídeo o datos de forma simultánea. Cada canal ocupa (se modula a) una banda 
de frecuencia diferente en el medio de transmisión y se demodula a su frecuencia original en el 
extremo de recepción. Los canales se separan mediante "bandas de seguridad" (espacios vacíos) 
para garantizar que cada canal no interfiera con sus canales vecinos. Esta técnica se utiliza para 
proporcionar muchos canales de televisión por cable en un cable coaxial.

Transmitir Enviar datos a más un receptor a la vez.

Buffer Capa protectora sobre los cables de fibra óptica.

Topología de bus 

En general, un diseño físico de dispositivos de red en el que todos los dispositivos comparten un 
medio común para transmitir datos, sin que dos dispositivos puedan transmitir simultáneamente.  
Con redes LAN, una topología de red lineal en la que todos los ordenadores se encuentran 
conectados a un único cable.

Byte Grupo de 8 bits.

Campus/recintos Los edificios y terrenos de un complejo, como una universidad, instituto, parque industrial o 
establecimiento militar.

Portador Una señal eléctrica de un grupo de frecuencias que puede modularse para transmitir datos.

Categoría 3, Cat. 3 Características técnicas para cable y componentes de cobre de par trenzado balanceado con rango 
de frecuencia de hasta 16 MHz y una impedancia característica de 100 ohmios.

Categoría 5e, Cat. 5e Características técnicas para cable y componentes de cobre de par trenzado balanceado con rango 
de frecuencia de hasta 100 MHz y una impedancia característica de 100 ohmios.

Categoría 6, Cat. 6 Características técnicas para cable y componentes de cobre de par trenzado balanceado con rango 
de frecuencia de hasta 250 MHz y una impedancia característica de 100 ohmios.

Categoría 6A, Cat. 6A

Características técnicas para cable y componentes de cobre de par trenzado balanceado con rango 
de frecuencia de hasta 500 MHz y una impedancia característica de 100 ohmios.
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Categoría 7, Cat. 7 Características técnicas para cable y componentes de cobre de par trenzado balanceado con rango 
de frecuencia de hasta 600 MHz y una impedancia característica de 100 ohmios.

Categoría 7A, Cat. 7A

Características técnicas para cable y componentes de cobre de par trenzado balanceado con rango 
de frecuencia de hasta 1000 MHz (1Ghz) y una impedancia característica de 100 ohmios.

Categoría 8, Cat 8

Aunque aún no se ha ratificado, su objetivo es la admisión de enlaces cortos de 40 Gb en el entorno 
del centro de datos. Contará con características técnicas para cable y componentes de cobre de par 
trenzado balanceado con rango de frecuencia de hasta 2GHz y una impedancia característica de 100 
ohmios.

CATV Televisión de antena común

Sistema de cámaras de 
vigilancia (CCTV) Circuito cerrado de televisión

CD Distribuidor del campus. Sala de comunicaciones principal de un campus o recinto.

CDDI Interfaz de Distribución de Datos por cobre. Una versión de la FDDI que especifica el uso de cables de 
cobre en lugar de fibra óptica.

CENELEC
Comité Europeo de Normalización Electromecánica Electrotécnica. www.cenelec.eu

El Reino Unido es miembro con derecho a voto, por lo que adopta todas las normas Cenelec como 
normas nacionales

Canal Vía de transmisión de extremo a extremo entre dos puntos a la que está conectada una aplicación 
específica.

Pérdida por inserción de 
canal 

Para enlaces de fibra óptica, la pérdida estática de un enlace entre transmisor y receptor. Incluye la 
pérdida de la fibra, los conectores y los empalmes.

Impedancia característica 
Impedancia que tendría una línea de transmisión infinita en su terminal de entrada. Si una línea 
de transmisión terminara en un su impedancia característica, parecería infinitamente larga 
(eléctricamente) y por lo tanto minimizaría las reflexiones de la señal desde el final de la línea.

Dispersión cromática Sinónimo para "dispersión material". Característica de rutas de fibra largas.

Clase C Designación de la norma ISO/IEC 11801 para cableado de pares trenzados a 16 MHz. Corresponde a 
la norma de cableado TIA/EIA para Categoría 3.

Clase D Designación de la norma ISO/IEC 11801 para cableado de pares trenzados a 100 MHz. Con 
componentes de Categoría 5e, corresponde a la norma de cableado TIA/EIA para Categoría 5e.

Clase E Designación de la norma ISO/IEC 11801 para cableado de pares trenzados a 250 MHz. Con 
componentes de Categoría 6, corresponde a la norma de cableado TIA/EIA para Categoría 6.

Clase EA

Designación de la norma ISO/IEC 11801 para cableado de pares trenzados a 500 MHz. Con 
componentes de Categoría 6A, corresponde a la norma de cableado TIA/EIA para Categoría 6A.

Clase F Designación de la norma ISO/IEC 11801 para cableado de par trenzado a 600 MHz. Corresponde a la 
norma de cableado TIA/EIA para Categoría 7.

Clase FA

Designación de la norma ISO/IEC 11801 para cableado de pares trenzados a 1000 MHz. (1 Ghz) 
corresponde al cableado de Categoría 7A propuesto por la TIA/EIA.

CLI Identificación de llamadas.  El término utilizado para describir la función por la que el número de 
teléfono de una llamada se muestra en el equipo de la parte receptora.

CO Toma de control. Toma utilizada por el sistema de control del edificio, como el BMS.

Cable coaxial 

Tipo de cable de comunicación y transmisión en el que un conductor sólido central se cubre con 
un espaciador aislante que a su vez se cubre con un conductor tubular exterior (normalmente 
una malla, una lámina o ambos). El conjunto se cubre entonces con una capa protectora exterior 
aislante. Los cables coaxiales tienen un gran ancho de banda y pueden transportar muchos datos y 
conversaciones de voz y vídeo simultáneamente.

Colisión Cuando las señales eléctricas de dos o más dispositivos que comparten medio de transmisión de 
datos chocan entre sí. Esto es común en los sistemas de tipo Ethernet.

Conductor Un material que ofrece una baja resistencia al flujo de corriente eléctrica.

Conductos 
Canal rígido o flexible, metálico o no, de sección transversal circular en el que se alojan los cables 
para su protección y para prevenir que en caso de incendio, el cable se queme con las llamas o el 
humo propagado.

Punto de consolidación 
(CP)

Un CP es un lugar de interconexión entre los cables horizontales instalados de manera permanente 
en la sala de comunicaciones (TR) y los cables horizontales que se extienden hasta la caja terminal 
(TO).
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Continuidad Una trayectoria ininterrumpida para señales eléctricas.

Núcleo La región central de una fibra óptica por la cual se transmite la luz.

CPR Reglamento sobre los Productos de Construcción

CPR Relación de potencia acoplada que se utiliza al probar los cables de fibra óptica.

Interconectar Una función que permite la terminación de los elementos del cable y su interconexión o su conexión 
cruzada, principalmente mediante un latiguillo o un jumper.

Conexión cruzada Un esquema de conexión entre rutas de cableado, subsistemas y equipos que hacen uso de 
latiguillos o jumpers que se conectan al equipo de conexión en cada extremo.

Cable de cruce Cable de conexión de par trenzado instalado de tal forma que guía la señal de emisión desde una 
parte del equipo hasta la señal de recepción de otra parte del equipo, y viceversa.

Diafonía Acoplamiento de señales no deseadas de un par dentro de un cable y otro par. La diafonía se puede 
medir en el mismo extremo cercano o extremo lejano con respecto a la fuente de la señal.

CSMA/CD Acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones.

CTI

Integración de telefonía por ordenador.  Integración de sistemas de ordenador y teléfono para el 
soporte de aplicaciones inteligentes.  En su forma más simple, podría consistir en la capacidad de 
soportar un teléfono simple desde un ordenador.  A la inversa, la CTI se utiliza de forma exhaustiva en 
centrales telefónicas para coordinar la transferencia de llamadas con los detalles de la base de datos 
asociada aplicable a la llamada entrante.

Instalaciones del cliente Edificios, oficinas y otras estructuras bajo el control de un cliente de telecomunicaciones.

CW1128 Cable de voz multipar de uso externo que cumple los requisitos de British Telecom (BT).

CW1308 Cable de voz multipar de uso interno que cumple los requisitos de British Telecom (BT).

Conector de datos Conector de cuatro posiciones de 150 ohmnios STP utilizado principalmente en redes de conexión 
en anillo.

dB 
Decibelio. Unidad de medición de la potencia relativa de una señal. Normalmente se expresa como 
el índice logarítmico de la fuerza entre una señal transmitida y la fuerza de la señal original. Un 
decibelio es un décimo de un belio.

Resistencia del bucle en 
corriente continua 

La resistencia total en corriente continua de un cable. Para cables de pares trenzados, incluye la 
resistencia total de propagación, desde un cable del par hasta volver al otro.

DCE Equipo de transmisión de datos. Cualquier equipo que se conecta a un equipo terminal de datos 
(DTE) para permitir la transmisión entre equipos terminales de datos.

DCIE Eficiencia de la infraestructura del centro de datos

DDI
Marcación directa entrante a extensiones.  Esta función permite que los interlocutores externos 
marquen directamente en extensiones PABX (sin pasar por el cuadro conmutador) insertando un 
prefijo antes del número de extensión.

Punto de demarcación Punto en el que el cambia la propiedad o el control de operaciones, como el punto de interconexión 
entre las instalaciones de la compañía telefónica y el edificio o residencia del usuario.

Dieléctrico Material aislante (no conductor).

Corriente continua (CC) Corriente eléctrica que fluye en una sola dirección, al contrario que la corriente alterna, que cambia 
de dirección.

Dispersión 

Fenómeno que tiene lugar en una fibra óptica por el cual los fotones llegan a un punto distante en 
una fase diferente a la que entraron en la fibra. Debido a la dispersión se recibe una distorsión en la 
señal que a la larga limita el ancho de banda y la longitud útil del cable de fibra. Los dos principales 
tipos de dispersión son 1) dispersión modal o de modo, causada por longitudes ópticas diferenciales 
en una fibra multimodo, y 2) dispersión material causada por la diferencia entre los tiempos de 
transmisión de diferentes longitudes de onda de la luz en el material de fibra óptica.

Repartidor Estructura con terminaciones para conectar el cableado permanente de una instalación de forma 
que se puedan realizar interconexiones o conexiones cruzadas.

Hilo de drenaje Un hilo sin aislamiento en contacto con un blindaje en toda su longitud. Utilizado para terminar el 
blindaje.

DTE Equipo terminal de datos. Cualquier elemento del equipo en el que comienza o termina una vía de 
comunicación.

Conducto Un único canal cerrado para cables o una cubierta en la que se mueve aire.

Dúplex Circuito utilizado para transmitir señales de forma simultánea en ambas direcciones o dos 
receptáculos o conectores en un alojamiento común que aceptan dos tomas.
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E1/E3 Las versiones europeas de T1 y T3. La E1 tiene un flujo de datos de 2,048 Mbps y la E3, de 34 Mbps.

Suelo Término para referencia cero en suelo.

CE Comunidad Europea

EIA Asociación estadounidense de industrias electrónicas (anteriormente RMA o RETMA). Asociación de 
fabricantes y usuarios que establece normas y publica metodologías de ensayo.

Campo electromagnético. El campo combinado eléctrico y magnético causado por el movimiento de electrones en los 
conductores.

Interferencia 
electromagnética (EMI) 

Una señal electromagnética interferente. El cableado de red y el equipo puede ser susceptible a ella y 
también emitirla.

ELFEXT Intermodulación en el extremo lejano de igual nivel sustituida por ACR-F

EMI ver Interferencia electromagnética.

Flujo restringido (EF) Fracción de la potencia de campo cercano acumulada entre la potencia de salida total como una 
función de la distancia radial desde el centro óptico del núcleo.

Codificación La codificación de señales constituye un método de combinar la información de reloj y de datos en 
una sola corriente de señales sincronizada.

ENI Interfaz de red externa: enlace al servicio de proveedores de internet externos.

Sala de entrada (EF) Punto por el que los cables del proveedor (ISP) entran al edificio.

Environ® Racks y bastidores de suelo y de montaje en pared de Excel.

Sala de equipos (ER) Un área cerrada que aloja equipos de red y telecomunicaciones, que se distingue del armario de 
telecomunicaciones por su complejidad y la presencia de equipo activo.

Ethernet 
Un protocolo de red de área local. Ethernet se diseñó como un sistema de bus común de 10Mbit/s. 
Los conmutadores Ethernet son compatibles normalmente con una topología en estrella y 
velocidades de hasta 10 Gbs en cableado de par trenzado.

Intermodulación en el 
extremo lejano (FEXT) 

 Diafonía que se mide en la línea silenciosa en el extremo opuesto como fuente de energía en la línea 
activa. El FEXT no se suele medir en el cableado, siendo el NEXT (Intermodulación en el extremo 
cercano) la medida de diafonía de preferencia.

Faradio Unidad de capacidad que almacena un culombio de carga eléctrica cuando se aplica un voltio de 
presión eléctrica.

Fast Ethernet Estándar de Ethernet que soporta velocidades de 100 Mbps.

Canal de fibra El canal de fibra o FC es una tecnología de red de alta velocidad a 2, 4, 8 0 16 Gbs que se utiliza 
principalmente para conectar almacenamiento de datos o redes de área de almacenamiento (SAN).

FD Distribuidor de planta para la distribución del servicio en toda la planta de un edificio.

FDDI
Interfaz para distribución de datos por fibra óptica.  La FFDI es un protocolo de red de 100Mbit/s 
que funciona sobre fibra óptica.  Se desarrolló inicialmente como protocolo para redes MAN, pero 
también se soporta en entornos LAN.

FEXT ver Intermodulación en el extremo lejano.

Frecuencia Número de veces que tiene lugar una acción en una unidad de tiempo. Expresada en hercios (se 
abrevia Hz). Un hercio equivale a un ciclo por segundo.

Multiplexado por división 
de frecuencias (FDM) 

Técnica para combinar muchas señales en un único circuito dividiendo el ancho de banda de 
transmisión disponible por frecuencia en bandas más estrechas, cada una de ellas para un canal de 
comunicación diferente.

F/UTP Construcción de cable apantallado, con pantalla general laminar y pares trenzados sin apantallar.

F/FTP Cable con pantalla general laminar con pares trenzados apantallados individualmente.

Transmisión dúplex 
completa Transmisión de datos en un circuito capaz de transmitir en ambas direcciones simultáneamente.

Puerta de acceso

Término utilizado para un dispositivo que permite la comunicación entre dos redes.  El término se 
refiere únicamente a un dispositivo que lleva a cabo una conversión de protocolo entre dos redes 
no similares.  Sin embargo, en la actualidad se aplica normalmente a cualquier dispositivo que actúa 
como punto de acceso entre redes incluso si no es necesaria una conversión de protocolo (por 
ejemplo, una puerta de acceso a internet).

Gbps Gigabits por segundo.

Gigahercio (GHz) Mil millones de hercios.

GIPOF Fibra óptica de plástico de índice gradual
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GOP Caja de posicionamiento (Grid Outlet Position).

GPON  Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits

Fibra de índice gradual 
Diseño de fibra óptica multimodo en el que el índice de refracción del núcleo es menor en la parte 
exterior del núcleo y crece de forma progresiva en dirección al centro, reduciendo por lo tanto la 
dispersión modal de la señal.

Tierra Punto común de potencial cero como una carcasa metálica o una varilla de tierra.

Camino cerrado a tierra Condición por la que se realiza una conexión a tierra no intencionada mediante un conductor 
eléctrico interferente.

Transmisión semidúplex Transmisión de datos en un circuito capaz de transmitir en cualquier dirección, pero no 
simultáneamente.

HBES Sistema electrónico doméstico y de edificios. Versión doméstica del BMS.

HD Distribuidor del hogar. Versión doméstica del distribuidor principal de edificios utilizado en edificios 
comerciales.

Headroom La cantidad en la que un cable excede el NEXT.

Hercio Unidad de frecuencia, un ciclo por segundo (abreviado Hz).

Cableado horizontal Porción del sistema de cableado que se extiende desde la zona de trabajo a la conexión cruzada 
horizontal situada en el armario de telecomunicaciones.

Conexión cruzada 
horizontal 

Una conexión cruzada de cableado horizontal a otro cableado (por ejemplo, horizontal, principal o 
de equipo).

http Protocolo de transmisión de hipertexto, utilizado para documentos WWW.

Concentrador Dispositivo que se utiliza para conectar múltiples dispositivos. La aplicación más común es un 
concentrador Ethernet, que se utiliza para soportar topologías de Ethernet en estrella.

HVAC Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

IC ver Conexión cruzada intermedia.

ICEA Asociación norteamericana para la normalización de conductores eléctricos.

IDC Conector/contacto por desplazamiento del aislante

IDF Cuadro de distribución intermedio. Se ubica normalmente en cada planta de un edificio. Está 
conectado directamente a través de cables al Cuadro de distribución principal.

CEI Comisión electrotécnica internacional.

IEEE 
Instituto estadounidense de ingenieros eléctricos y electrónicos. Un organismo profesional y de 
normalización. El Proyecto 802 del IEEE es el grupo responsable de la normalización de la tecnología 
LAN.

IEEE 802.1 El comité de normalización del IEEE que define las interfaces de alto nivel, la gestión de redes, la 
operación de interconexión de redes y otros temas comunes en las tecnologías LAN.

IEEE 802.2 El comité de normalización del IEEE que define el control de enlace lógico (LLC)

IEEE 802.3 El comité de normalización del IEEE que define las redes Ethernet.

IEEE 802.5 El comité de normalización del IEEE que define las normas de conexión en anillo.

Impedancia Unidad de medida, expresada en ohmnios, de la oposición total (resistencia, capacidad e 
inductancia) ofrecida al flujo de una corriente alterna.

Pérdida por inserción 
Medida de atenuación de un dispositivo que determina la salida de un sistema antes y después de 
que el dispositivo se inserte en dicho sistema. Por ejemplo, un conector causa pérdidas de inserción 
en la interconexión (comparado con un cable continuo sin interconexión).

Aislamiento Un material aislante al flujo de corriente eléctrica.

Interconexión Un esquema de conexión que proporciona una conexión directa de un cable a otro o a un cable de 
equipo sin latiguillo o jumper.

Interferencia Señales no deseadas que interfieren con el funcionamiento normal de un equipo electrónico o de 
una transmisión electrónica.

Conexión cruzada 
intermedia Una conexión cruzada entre cableado principal de primer y segundo nivel.

Intranet
Una red de internet de uso privado que utiliza interfaces de estilo buscador para presentar la 
información.  Una intranet puede existir solo en una red privada, o por el contrario, ser accesible 
desde internet.

IP Protocolo de internet. Se está convirtiendo en el protocolo dominante para redes WAN y LAN.
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RDSI

Red digital de servicios integrados.  Es el equivalente moderno y digital de la PSTN. Emplea 
tecnología digital exclusivamente y puede utilizarse para soportar comunicaciones multimedia como 
voz, datos, vídeo e imágenes.  En el Reino Unido, existen dos productos de banda estrecha de RDSI 
disponibles: de acceso básico (2B+D, 144Kbit/s, RDSI2) y de acceso primario (30B+D, 2Mbt/s).  Los 
servicios de banda ancha estarán disponibles en el futuro. El RDSI2e es el servicio RDSI 2B+D europeo 
de BT. 

ISO Organización Internacional de Normalización - organización que publica normas internacionales. 
www.iso.org

Puesta a tierra aislada Un conductor de tierra independiente que se aísla de la toma de tierra del equipo o del edificio.

ISP Proveedor de servicios de internet.  Empresas que proporcionan acceso a internet.  El acceso puede 
ser mediante módem de RDSI de acceso básico o mediante líneas digitales alquiladas.

Tecnología de la 
información 

Abreviatura del término genérico "tecnología de la información", utilizado para designar cualquier 
aspecto de la informática y de la red.

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones Organización internacional que desarrolla normas de 
comunicación.

Toma Conector hembra

Cubierta La cobertura protectora exterior de un cable.

Jumper, puente Un conjunto de pares trenzados sin conectores que se utiliza para unir circuitos de 
telecomunicaciones a la conexión cruzada. Similar a un cable de conexión (que sí tiene conectores).

Manipulación 
Función mecánica de un sistema de conexión que garantiza la orientación correcta de una conexión, 
o que previene la conexión de una toma o de un adaptador de fibra óptica del mismo tipo destinado 
a otro uso.

LAN Red de área local

Láser 
Luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Dispositivo que produce luz con un ancho 
espectral reducido. Utilizado en sistemas de comunicación de fibra óptica, normalmente en 
monomodo, en los que se requiere una gran capacidad y una atenuación baja.

LC
Conector SFF (factor de forma pequeño) de fibra, en la actualidad el conector más utilizado en 
instalaciones de cableado, dada la alta densidad que puede conseguir. Utiliza un casquillo de 1,25 
mm. LC es la abreviatura de "Lucent Connector"

Línea alquilada Un circuito alquilado de un operador de telecomunicaciones públicas.  Una línea alquilada 
proporciona un ancho de banda permanente entre dos ubicaciones.

LED (Diodo emisor de luz) Diodo semiconductor que emite luz incoherente cuando pasa corriente a través de él. Utilizada como 
fuente de luz en la transmisión de fibra óptica.

Enlace Una vía de transmisión entre dos puntos sin incluir equipos terminales, cables del área de trabajo o 
cables de equipo.

Bucle de retorno 
Tipo de prueba de diagnóstico en la que una señal transmitida se devuelve al dispositivo de emisión 
después de pasar a través de un enlace o red de comunicaciones de datos. Esta prueba permite 
comparar la señal de respuesta con la señal transmitida.

LSOH No propagante de incendios y libre de halógenos (se refiere a una construcción combinada).  
Normalmente, el revestimiento de un cable o un conducto flexible.

LSPM Medidor de potencia y fuente de luz

mA Miliamperio (una milésima de amperio)

Conexión cruzada principal Conexión cruzada para cables principales, de entrada y de equipo de primer nivel. La conexión 
cruzada principal se sitúa al nivel superior del cableado de las instalaciones.

MAN

Red de área urbana  Rigurosamente, término utilizado para definir una red en un área urbana.  Una 
red de estas características contaría normalmente con un operador de telecomunicaciones públicas.  
Sin embargo, en la actualidad, el término se utiliza normalmente para describir una LAN extendida 
que sirve a un número de edificios en una zona geográfica restringida.

MATO Caja terminal multiaplicación

Mbps Megabits por segundo.

MDF Cuadro de distribución principal

Control de acceso al medio 
(MAC) 

Mecanismo que funciona el nivel de enlace de datos de las redes de área local que controla el acceso 
al canal de comunicaciones (medio).

Interfaz dependiente del 
medio (MDI) 

En Ethernet, el conector utilizado para crear la interfaz mecánica y eléctrica entre un transceptor 
múltiple y un segmento del medio. Para los sistemas 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseT2, 100BaseT4, y 
1000BaseT, la interfaz dependiente del medio es un conector RJ45 de 8 pines.
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Interfaz independiente del 
medio (MII) 

Utilizado con sistemas de Ethernet de 100 Mbps para conectar equipos de nivel MAC a una variedad 
de sistemas de medios físicos. Similar a la interfaz de unidad suplementaria (AUI) utilizada con 
sistemas Ethernet de 10 Mbps. Una MII proporciona una conexión de 40 pines a los transceptores 
múltiples externos (también llamados dispositivos PHY (dispositivos de capa física)

Megahercio (MHz) Un millón de hercios

MER Sala de equipos principal

Micro Prefijo que significa una millonésima parte de la unidad.

Micra Equivale a una millonésima parte de un metro. Se abrevia µm.

Dispersión modal Una dispersión que resulta de diferentes longitudes de tránsito de diferentes modos de propagación 
en una fibra óptica multimodo.

Modo Una onda electromagnética única que viaja en una fibra óptica.

Módem Dispositivo que adopta funciones de "modulación demodulación" que transforma las señales 
digitales en señales analógica.

Toma modular 
Equipo montado en una interconexión modular. Normalmente es un conector hembra. Una toma 
modular puede ser de transmisión o no, y puede contar con seis u ocho posiciones de contacto, pero 
no es necesario que todas las posiciones estén equipadas con contactos.

Clavija modular 
Cable montado en una interconexión modular. Normalmente es un conector macho. Una clavija 
modular puede ser de transmisión o no, y puede contar con seis u ocho posiciones de contacto, pero 
no es necesario que todas las posiciones estén equipadas con contactos.

MPO Conector multifibra, abreviatura de "Multi-Fibre Push On Pull Off"

MTP Conector MPO de baja pérdida fabricado por US Conec

Fibra multimodo 

Cable de fibra óptica que soporta la propagación de múltiples modos. Fibra multimodo que puede 
tener un diámetro de núcleo típico de 50 o 62,5 micras a 100 µm con un índice de refracción en 
grados o escalonado. Permite el uso de fuentes luminosas de LED, más económicas, y el alineamiento 
y el acoplamiento del conector son menos críticos que en la fibra monomodo. Las distancias de la 
transmisión y el ancho de banda de la transmisión son menores que con la fibra óptica monomodo 
debido a la dispersión.

mV Milivoltio (una milésima de voltio)

mW Milivatio (una milésima de vatio)

Nanómetro (nm) Equivale a una milmillonésima parte de un metro.

Nanosegundo (ns) Equivale a una milmillonésima parte de un segundo.

NB Organismo notificado

NEXT (Intermodulación en 
el extremo cercano)

Diafonía entre dos pares trenzados que se mide en el mismo extremo del cable que el de la fuente de 
la señal perturbadora. NEXT es la medida de interés para especificaciones de diafonía.

Red Interconexión de sistemas informáticos, terminales o medios de comunicación de datos.

Tarjeta de interfaz de red 

Circuito impreso instalado en un dispositivo informático utilizado para conectar el dispositivo a la 
red. Una NIC lleva a cabo las funciones del equipo necesarias para proporcionar capacidades de 
comunicación físicas a un dispositivo informático. También se conoce como Unidad de interfaz de 
red (NIU).

NFPA Asociación estadounidense de protección contra el fuego

NIR Relación entre la intermodulación en el extremo cercano y la pérdida de inserción.

Nodo Punto final de una conexión de red. Los nodos pueden ser cualquier dispositivo conectado a una red, 
como servidores de archivo, impresoras o estaciones de datos.

NVP Velocidad Nominal de Propagación La velocidad que propaga una señal en un cable expresada como 
una fracción decimal de la velocidad de la luz en el vacío.

Octeto 8 bits (también conocido como byte).

OFTEL Oficina de Telecomunicaciones. La organización de vigilancia designada por el gobierno del Reino 
Unido.

Ohmnio  Unidad eléctrica de resistencia. El valor de resistencia por el cual un potencial de un voltio mantendrá 
una corriente de un amperio.

Ley de Ohm Establece que E=IR, I=E/R o R=E/I, donde la corriente "I" es un circuito directamente proporcional al 
voltaje "E" e inversamente proporcional a la resistencia "R"

OLT Terminal de línea óptica

ONT Terminal de red óptica
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Circuito abierto Circuito interrumpido por una ruptura de su continuidad.

Fibra óptica Un delgado filamento de vidrio o plástico que se utiliza para transmitir información a través de 
señales luminosas. La parte que transporta la señal en un cable de fibra óptica.

Cable de fibra óptica Un conjunto de una o más fibras ópticas.

Adaptador dúplex de fibra 
óptica 

Dispositivo mecánico de terminación de medios designado para alinear y unir dos conectores 
dúplex.

Conexión dúplex de fibra 
óptica Conjunto acoplado de dos conectores dúplex y un adaptador dúplex.

Conector dúplex de fibra 
óptica 

Dispositivo mecánico de terminación de medios diseñado para transferir energía entre dos pares de 
fibras ópticas.

Reflectómetro óptico con 
base de dominio en el 
tiempo 

Método de evaluación de fibra óptica basado en la detección y medición de la luz retrorreflejada. 
Utilizado para medir la longitud y la atenuación de la fibra, evaluar las uniones de empalmes y 
conectores, localizar fallos y certificar sistemas de cableado.

OSI Interconexión de sistemas abiertos

OTDR Reflectómetro óptico con base de dominio en el tiempo.

Salida, toma de corriente Ver Caja terminal

Caja tomacorriente Caja, metálica o no, montada en pared, suelo o techo, que se utiliza para alojar una toma, conector o 
dispositivo de transición.

Salida Señal útil o potencia entregada por un circuito o dispositivo.

Instalación exterior Cableado, equipo o estructuras que se encuentran en el exterior.

PABX Centralita telefónica privada automática

Paquete Bits agrupados en serie en un formato definido que contienen un comando o un mensaje de datos 
enviado sobre una red.

Panel de conexión Dispositivo pasivo, por lo general una placa plana alimentada mediante conectores que permite el 
ajuste y reajuste de circuitos simplemente enchufando y desenchufando los cables de conexión.

Cable de conexión 
(latiguillo)

Una pieza flexible de cable con conectores en ambos extremos. Se utiliza para interconectar circuitos 
en un panel de conexión o conector cruzado.

PBX Centralita telefónica privada

PC Ordenador personal

PCC Designación de CSA para los cables de uso interior (Premises Communication Cable)

PHY Dispositivo de capa física.

Nivel físico 
Nivel uno de los siete niveles del Modelo de Referencia de ISO para la Interconexión de sistemas 
abiertos. El nivel físico es responsable de la transmisión de señales eléctricas, ópticas, o de radio entre 
ordenadores.

Picofaradio Una millonésima de una millonésima de un faradio. Abreviado, pF.

PIMF Pares en pantalla metálica (del inglés, pairs in metal foil). Término anteriormente utilizado para el 
cable F/FTP y S/FTP

Fibra plástica Fibra óptica compuesta de plástico en vez de vidrio.

Plenum 

Espacio para la manipulación del aire entre un muro, bajo suelo estructural y sobre falso techo, 
utilizado para la circulación y manipulación del aire en un edificio. Estos espacios se consideran 
plenums solo si se utilizan para la manipulación del aire. Normalmente, las zonas de trabajo no se 
consideran plenums.

Cable plénum Cable que contiene materiales resistentes al fuego y que producen una mínima cantidad de humos 
tóxicos, característicos para espacios de manipulación de aire (plenums).

PMD Dependiente del medio físico o Dispersión de modo de polarización

PoE
Power over Ethernet, método para suministrar baja potencia a dispositivos finales mediante cableado 
de par trenzado balanceado. PoE suministra 12,95 vatios al dispositivo final. PoE+ suministra 25,5 
vatios.

POF Fibra óptica plástica

PON Redes ópticas pasivas

Polietileno Material termoplástico con excelentes propiedades eléctricas.

Polímero Sustancia compuesta de unidades o moléculas repetitivas. A menudo se utiliza este término en lugar 
de plástico, goma o elastómetro.



428

es.excel-networking.com

S19 S19

Polipropileno Material termoplástico parecido al polietileno, pero algo más rígido y con un punto de 
reblandecimiento (temperatura) mayor.

Poliuretano Una amplia categoría de polímeros termoplásticos con gran resistencia a la abrasión y al disolvente. 
Puede ser sólido o celular (espuma).

Cloruro de polivinilo (PVC) 
Termoplástico de uso general utilizado para el aislamiento de cables. El PVC se conoce por su gran 
flexibilidad. A menudo se utiliza para aislar cable no plénum y cubiertas de cables. Puede encontrarse 
una versión modificadas del material en el revestimiento de algunos cables plénum.

POTS Servicio teléfonos analógicos antiguos

Encapsulación Proceso de sellado impregnando con una sustancia para evitar la humedad.

Relación de potencia Relación de la potencia de la carga y la potencia de entrada. Se expresa en dB.

Cableado de la instalación La totalidad del sistema de cableado de las instalaciones del usuario utilizado para la transmisión de 
voz, datos, vídeo y energía.

Precableado Cableado instalado antes de cerrar los muros y techos.

Retardo de la propagación Tiempo necesario para que una señal pase desde la entrada hasta la salida de un dispositivo.

Protocolo Conjunto de reglas y formatos de mensajes para el intercambio de información entre dispositivos en 
una red.

PSELFEXT Suma de potencias de intermodulación en el extremo lejano de igual nivel.

PSNEXT Suma de potencias de intermodulación en el extremo cercano.

Red pública de 
conmutación 

Cualquier red de transporte común que proporciona la conmutación de circuitos entre usuarios 
públicos, como la red telefónica pública telex o Excunet de MCI.

PUE Power Usage Effectiveness

Tracción La fuerza de tracción que puede aplicarse a un cable sin que afecte a sus características específicas-

R Símbolo de Resistencia

RAS

Servidor de acceso remoto  Dispositivo que permite el acceso de dispositivos externos a instalaciones 
de red.  El RAS estará equipado, normalmente, con módems análogos y con adaptadores terminales 
de RDSI que permiten la marcación interno a usuarios remotos.  El RAS incorporará características 
de seguridad como control de contraseñas, rellamada automática, reconocimiento por CLI e 
intercambio de señalización inicial mediante confirmación.

RCDD 
Diseñador de distribución de comunicaciones registrado Certificación expedida por BICSI, una 
organización del sector, para aquellos profesionales cualificados en el diseño de sistemas de 
distribución de telecomunicaciones.

Reflexión Retorno de energía electromagnética que tiene lugar en un desajuste de impedancia en una línea de 
transmisión, como un cable de LAN.

Índice de refracción Relación entre la velocidad de la luz en el vacío y su velocidad en un medio de transmisión, como el 
núcleo de una fibra óptica.

Repetidor 
Dispositivo que recibe, amplifica (y a veces modifica) y retransmite una señal. Se utiliza para 
aumentar los niveles de una señal y extender la distancia a la que puede transmitirse. Puede 
extender físicamente la distancia de una red LAN o conectar dos segmentos LAN.

Resistencia 
En circuitos de corriente continua, la oposición que ofrece un material al flujo de corriente, medido 
en ohmnios. En circuitos de corriente alterna, la resistencia es el componente real de la impedancia y 
puede ser mayor que el valor medido en corriente continua.

Par invertido Error de conexión en el cableado de pares trenzados en el que los conductores de un par se invierten 
entre los pines de conexión en el extremo de cada cable.

RFI Interferencia de radiofrecuencia Interferencia electromagnética de las frecuencias de radio.

RFP (Request for Proposal) Solicitud de propuestas

RFQ (Request for Quote) Solicitud de presupuesto

Cordón de apertura Cordón situado directamente debajo de la cubierta de un cable que facilita su extracción.

Elevador Conducto o vía entre las plantas de un edificio en el que se ubican los cables telefónicos, de red y de 
otras utilidades para llevar el servicio de una planta a otra.

Cable de subida 
Tipo de cable utilizado en los ejes verticales de un edificio, como telecomunicaciones y cajas de 
servicio. El cable de subida normalmente tiene más resistencia mecánica que el cable de uso general 
y una protección contra incendios de categoría intermedia.

RJ Término de la industria telefónica, utilizada para tomas registradas para su uso con determinados 
tipos de servicios telefónicos. RJ significa "registered jack".
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RJ45

Parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos para identificar una toma modular de 
8 pines que se utiliza con cable de par trenzado sin blindaje. Oficialmente, un conector RJ45 es un 
conector telefónico diseñado exclusivamente para circuitos telefónicos. Los conectores del tipo RJ45 
con mejores características de manipulación de señal se denominan conectores de 8 pines en la 
mayoría de los documentos normalizados, aunque la mayoría de la gente continúa utilizando RJ45 
para todos los conectores de 8 pines.

Router

Dispositivo que controla la ruta de la información en una red.  El término se refiere estrictamente a un 
dispositivo de capa 3 (modelo OSI) que puede interpretar información de direccionamiento de redes 
y guiar paquetes de datos correctamente.  En líneas generales, un router realiza la misma función 
que un puente pero puede controlar el ancho de banda de forma más efectiva y proporcionar niveles 
mejorados de seguridad.

Rx Recepción

SAN Red de área de almacenamiento

Conector SC Conectores de fibra óptica con carcasa de 2,5mm y mecanismo de enganche, capaces de engranarse 
para formar conectores dúplex y multifibra. 

Par trenzado apantallado 
(STP) 

Término genérico para cables apantallados, independientemente de la categoría o construcción de 
la pantalla, desde el cable F/UTP hasta las variantes S/FTP.

SCS Sistema de cableado estructurado

Sala de equipos secundaria 
(SER) Sala secundaria ubicada normalmente en un piso o zona del edificio que da servicio a las tomas de 

esa zona.

Semiconductor 
En la terminología de la industria de cables metálicos, una sustancia que posee conductividad 
eléctrica, entre conductor y aislador. Normalmente se consigue añadiendo partículas de carbono a 
un aislador. No es igual que los materiales semiconductores como sílice, germanio, etc.

Separador 

Relativo al cableado, una capa de material aislante, como textil, papel, mylar, etc. que se coloca entre 
un conductor y su dieléctrico, entre la cubierta de un cable y los componentes a los que protege, o 
entre varios componentes de un cable de conductores múltiples. Puede utilizarse para mejorar la 
calidad del pelado, la flexibilidad, o para ofrecer una protección mecánica o eléctrica adicional a los 
componentes que separa.

S/FTP Cable con pantalla general de trenza con pares trenzados apantallados individualmente.

Revestimiento ver Cubierta

Blindaje Lámina o malla metálica multifilar que se utiliza para prevenir la entrada o salida de campos 
electromagnéticos a un cable de transmisión. También se conoce como "pantalla".

Unidad del SI Sistema Internacional de Unidades - Existen 7 unidades básicas de medida de las que derivan todas 
las demás unidades (ver Tabla de Unidades básicas del SI)

Relación señal/ruido (SNR) La relación entre el nivel de la señal recibida y el nivel de ruido, en dB. Se abrevia S/N. Una relación de 
S/N más alta indica un mejor rendimiento del canal.

Transmisión simple Transmisión de datos en un circuito capaz de transmitir en una única dirección preasignada.

Fibra monomodo 
Fibra óptica que solo permite un modo de propagación. Esta fibra tiene un núcleo de diámetro 
muy pequeños (aproximadamente 9 µm). Permite la transmisión de la señal en un ancho de banda 
extremadamente alto y permite distancias de transmisión muy largas.

Rayo alabeado Rayo que no intersecciona el eje de la fibra. Generalmente, un rayo de luz que entra en la fibra en un 
ángulo muy alto.

SLA

Acuerdo de nivel de servicios.  Un término utilizado normalmente en la industria informática 
que se refiere a los estándares del servicio que un proveedor acuerda proporcionar a un usuario.  
Inicialmente, se utilizaba en acuerdos contractuales con terceros, pero en la actualidad se utiliza 
habitualmente como un acuerdo interno entre organizaciones.

Conector SMA (Conector óptico subminiatura tipo A) Tipo de conector roscado de fibra óptica. La versión 905 es un 
diseño de casquillo liso, mientas que la versión 906 es un diseño de casquillo escalonado.

SMTP Protocolo simple de transferencia de correo.  Protocolo utilizado para intercambiar correo entre el 
sistema de correo electrónico de una organización e internet.

SNMP Protocolo simple para gestión de redes.  Protocolo utilizado por dispositivos para comunicarse con 
un sistema de gestión de redes. 

SONET ver Red de transmisión sincrónica por fibra óptica

Velocidad de la luz  En el vacío, 299 800 000 metros por segundo.

Empalme Unión de conductores generalmente de revestimientos diferentes.
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Caja de empalme Dispositivo utilizado para proteger un cable o un empalme.

Pares partidos 

Error de trenzado del cable, en el que uno de los hilos del par se intercambia con uno de los hilos 
de otro par. Las condiciones pueden determinarse con una prueba de transmisión. Una prueba 
sencilla de continuidad de CC no detectará el error, ya que existe continuidad de los pines entre 
extremos. Sin embargo, el error puede provocar desequilibrio de impedancias, un exceso de diafonía, 
susceptibilidad a interferencias y la radiación de la señal.

SRL ver Pérdida estructural de retorno

Conector ST 
Designación de la "punta recta" del conector desarrollado por AT&T. Este conector de fibra óptica 
cuenta con un diseño de casquillo de contacto físico, no rotatorio, de 2,5mm y un conector tipo 
bayoneta para adaptar el acoplamiento. Utilizado con redes Ethernet 10Base FL y FIORL.

Onda estacionaria 

El patrón estacionario producido por dos ondas de la misma frecuencia viajando en direcciones 
opuestas en la misma línea de transmisión. La existencia de tensión y corriente máxima y mínima 
durante la línea de transmisión es un resultado de la energía reflejada de un desequilibrio de 
impedancias.

Relación de ondas 
estacionarias 

Relación entre la amplitud máxima y la amplitud mínima de una onda estacionaria en amplitudes de 
voltaje o corriente.

Topología estrella Topología en la que cada conector se conecta directamente al dispositivo de distribución.

STP consulte Par trenzado apantallado (STP)

Portador 
Parte de un cable de fibra óptica que incrementa la resistencia a la tracción y actúa como 
componente de carga. Normalmente compuesto de hilo de aramida (Kevlar), filamentos de fibra de 
vidrio o filamentos de acero.

Pérdida estructural de 
retorno (SRL) 

Una medida de la uniformidad de la impedancia de un cable. Mide la energía reflejada debido a las 
variaciones estructurales del cable. Cuanto más alto sea el valor de SRL, mayor será el rendimiento 
(más uniformidad y menos reflexión).

Cableado estructurado Cableado de telecomunicaciones cuyas conexiones y estructuras de interconexión están organizadas 
de forma jerárquica. El concepto de cableado estructurado se utiliza en las normas de TIA y EIA.

Supresión de sobrepresión Proceso por el cual se evita que la sobrepresión de voltaje momentáneo alcance al equipo.

Conmutador
Término genérico para PABX.  También es un dispositivo empleado en redes LAN para redes de 
partición.  Rigurosamente, un conmutador LAN (conexión en anillo o Ethernet) es una matriz de 
puentes que aísla los dominios de colisión de Ethernet. 

Sincrónica Transmisión en la que el carácter de los datos y los bits se transmiten en un porcentaje constante con 
el transmisor y el receptor sincronizados.

Jerarquía digital 
sincronizada (SDH) 

Norma internacional sobre la transmisión digital óptica en porcentajes jerárquicos de 155 Mbps a 2,5 
Gbps o más.

Red de transmisión 
sincrónica por fibra óptica 
(SONET) 

Norma estadounidense sobre la transmisión digital óptica en porcentajes jerárquicos de 155 Mbps a 
2,5 Gbps o más.

T1 
El T1 es un sistema de transmisión digital multicanal de 1,544 Mbps para voz o datos proporcionado 
por portadores de larga distancia. También se denomina DS1 (Servicios de datos, del inglés Data 
Services).

T3 
El T3 es un sistema de transmisión digital multicanal de 44,736 Mbps para voz o datos proporcionado 
por portadores de larga distancia. También se denomina DS3 (Servicios de datos, del inglés Data 
Services).

TC Conexión cruzada de telecomunicaciones.

TCP Protocolo de control de transmisión. A menudo se utiliza como complemento del IP, formando los 
protocolos TCP/IP utilizados en internet.

TDR ver Reflectómetro con base de dominio en el tiempo.

Armario de 
telecomunicaciones 

Armario que contiene el equipo y la infraestructura del cableado estructurado que da servicio a una 
pequeña zona de la planta en un edificio.

Sala de equipos de 
telecomunicaciones ver Sala de equipos

Caja terminal (TO) Proporciona el medio para que el usuario conecte el equipo final al sistema de cableado estructurado 
(SCS) mediante un equipo/latiguillo

Thicknet Cable coaxial Ethernet 10Base5.

Thinnet Cable coaxial Ethernet 10Base2. También conocido como "cheapernet".
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TIA Asociación para la Industria de las Comunicaciones. Organización autora de la norma TIA/EIA 568 A 
"Norma sobre cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales" junto a la EIA.

Reflectómetro con base de 
dominio en el tiempo. 

Técnica de medición de longitudes de cable en la que se controla el período entre un impulso de 
prueba y la reflexión del impulso desde una discontinuidad de impedancia en el cable. La señal de 
retorno revela muchas condiciones no deseadas del cable, como cortocircuitos, circuitos abiertos 
y anomalías de transmisión debidas a un exceso de curvatura o aplastamiento. La longitud hasta 
cualquier anomalía, incluyendo los extremos de cable sin terminación, puede calcularse a partir del 
tiempo relativo del retorno de la señal y la velocidad nominal de propagación del impulso a través 
del cable. Consulte también «Reflectómetro óptico con base de dominio en el tiempo».

Conexión en anillo
Protocolo de red de área local (LAN) definido en la norma IEEE 802.5 en el que los ordenadores 
acceden a la red a través de un esquema de conexiones simultáneas. Emplea una topología en anillo 
de conexión en estrella.

Topología Diseño de interconexión, físico o lógico, de una red.

Transceptor múltiple 

Combinación de Transmisor y Receptor. Un transceptor múltiple es un dispositivo que envía y recibe 
señales en el sistema de Ethernet. Los transceptores puede ser pequeños dispositivos externos, o 
pueden integrarse en un puerto de Ethernet. También se denominan MAU o Unidades de conexión al 
medio.

Punto de transición Punto en el cableado horizontal donde se conecta un cable plano a uno redondo.

Medios de transmisión Cualquier medio, como cable, cable coaxial, fibra óptica, aire o vacío, que se utiliza para transportar 
un señal.

Transmisor 
Dispositivo que convierte las señales eléctricas para su transmisión a un punto distante. En los 
sistemas de fibra óptica, el componente electrónico que convierte la energía eléctrica en energía 
luminosa.

TSB Boletín de sistemas técnicos

Llave en mano Acuerdo contractual en el que una parte diseña e instala un sistema y "facilita las llaves" a otra parte 
que gestionará el sistema.

Cable Twinax 

Tipo de cable de comunicación y transmisión en el que dos conductores sólidos centrales se cubren 
con un espaciador aislante que a su vez se cubre con un conductor tubular exterior (normalmente 
una malla, una lámina o ambos). El conjunto se cubre entonces con una capa protectora exterior 
aislante. Similar al cable coaxial, pero con dos conductores centrales.

Par trenzado 

Cable conductor múltiple cuyos componentes se emparejan, trenzan y recubren con una misma 
cubierta. Cada par está compuesto por dos hilos de cobre aislados trenzados entre sí. Cuando se 
conduce en una línea equilibrada, el trenzado reduce la susceptibilidad a interferencias externas y a 
la radiación de la energía de la señal. La mayoría de cables de par trenzado contienen 2, 4 o 25 pares.

Tipo 1 

Cableado de pares trenzados blindados (STP) de 150 ohmnios de conformidad con las 
Especificaciones para sistemas de cableado de IBM. Se colocan dos pares trenzados de conductores 
sólidos de 22 CAE para comunicación de datos en una pantalla trenzada con un revestimiento 
exterior. Probado para un funcionamiento de hasta 16 Mhz. Disponible en plénum, no plénum, 
elevador y de exterior.

Tipo 1A Versión mejorada del cable IBM de Tipo 1 para un funcionamiento de hasta 300 Mhz. Cumple con los 
requisitos eléctricos del STP de 150 ohmnios, de conformidad con la norma TIA/EIA 568 - A.

Altura U Equivale a 1,75 pulgadas (44,45 mm) y se utiliza para medir el espacio vertical disponible en los 
armarios de los equipos informáticos. La mayoría de los equipos informáticos se miden en U.

U/FTP Cable sin pantalla general con pares trenzados apantallados individualmente.

UL Underwriters Laboratories, Inc.

UTP (Unscreened Twisted 
Pair) Término genérico para todas las construcciones de cable sin apantallar

UPoE Universal Power over Ethernet, POE de 4 pares que suministra 51 vatios de potencia, patentado por 
Cisco.

VA Voltamperio Designación de potencia en términos de voltaje y corriente.

VFL Localizador visual de fallos, utilizado en diagnósticos de fallos de fibra óptica

Circuito telefónico para 
transmisión de voz 

Término utilizado para el cable de par trenzado en sistemas telefónicos para transportar señales de 
voz.

Voltio Unidad del potencial eléctrico. Un voltio equivale al potencial eléctrico que causa un amperio de 
corriente al fluir en un ohmnio de resistencia.

WAN Red de área extendida.  Término utilizado para describir cualquier red que no se limita a una zona 
geográfica.
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Sistema Internacional de Unidades (SI)
El Sistema internacional de unidades (SI) se basa en siete unidades básicas.  De ellas se derivan el resto de unidades.

Unidades básicas SI

Prefijos
A continuación, encontrará los prefijos estandarizados de las unidades del SI.

Cantidad base
Unidad básica SI

Nombre Símbolo
Longitud Metro m

Masa Kilogramo kg

Tiempo Segundo s

Corriente eléctrica Amperio A

Temperatura termodinámica Kelvin K

Cantidad de sustancia Mol mol

Intensidad lumínica candela cd

Factor Nombre Símbolo Factor Nombre Símbolo
1024 yotta Y 10-1 deci d

1021 zetta Z 10-2 centi c

1018 exa E 10-3 mili m

1015 peta P 10-6 micro µ

1012 tera T 10-9 nano n

109 giga G 10-12 pico p

106 mega M 10-15 femto f

103 kilo k 10-18 atto a

102 hecto h 10-21 zepto z

101 deca da 10-24 yocto y

Guía de tamaños CAE

Diámetro

Tamaños CAE mm pulg.
6 4,1 0,16

14 1,6 0,063

19 0,91 0,036

22 0,64 0,025

23 0,57 0,022

24 0,51 0,020

26 0,41 0,016

pulg. = pulgadas

mm = milímetros
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