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Hogares conectados
Cada vez más, los hogares conectados representan una parte activa del mercado de la construcción y restauración gracias 

al creciente número de dispositivos y sistemas cableados e inalámbricos en las viviendas.  Asimismo, los promotores de 

viviendas, autoconstructores, promotores de alojamientos para estudiantes y los dueños de viviendas ya construidas están 

reproduciendo esta tendencia para dotar de una mayor conectividad a los hogares.

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. 

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. 
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La solución de Excel para el hogar



La gama de productos de uso residencial/SoHo de Excel incluye:

Cable de Categoría 6 de Excel

El cable UTP Categoría 6 de Excel está diseñado para brindar un soporte óptimo a protocolos de datos de alta velocidad, 
puesto que ofrece un rendimiento de 1 Gbps y, por lo tanto, la infraestructura perfecta para dar servicio a múltiples 
dispositivos en una red doméstica o 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  Estos conductores se trenzan entre sí para 
formar 4 pares con diferentes longitudes de trenzado.

Cable U/UTP sin apantallar de Categoría 6 de Excel para uso residencial, LSOH, 
caja de 305 m (violeta)
100-609

También está disponible el cable de Categoría 5e de Excel.

Latiguillos U/UTP planos de Categoría 6 de Excel (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 el uso de los cables de conexión Excel, el sistema de cableado instalado cumplirá los requisitos de 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. Todos los latiguillos están envueltos 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

Cable U/UTP sin apantallar de Categoría 6 de Excel, LSOH, caja de 305 m (violeta)
100-071

Cable U/UTP sin apantallar de Categoría 6 de Excel, LSOH, caja de 305 m (blanco)
100-074



Latiguillos mini U/UTP de par trenzado sin apantallar de Categoría 6 de Excel (LSOH)
Los latiguillos mini U/UTP de Categoría 6 de Excel se fabrican y prueban de acuerdo con los requisitos de ISO y EN para el 
conjunto de latiguillos. Con el uso de los cables de conexión Excel, el sistema de cableado instalado cumplirá los requisitos 
de canal especificados por TIA/EIA, ISO y EN y ofrecerá unos niveles óptimos de rendimiento en su cableado de Categoría 6.

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 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 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 para distribuir todas las extensiones 
telefónicas por cable.

La entrada telefónica tiene bien un RJ45 o un punch block conforme con LSA y los puertos de Categoría 6 tiene un punch 
block conforme con LSA trasero. Este ha sido especialmente diseñado para trabajar con el armario SOHO de Excel que utiliza 
un perfil de 10 pulgadas para área principal de cableado y alberga los interruptores de red así como los routers ISP DSL.

Extensión telefónica Excel/ panel de Categoría 6    
100-860

Bastidor para tomas Keystone MicroLan de Excel    
100-753



Tomas sin herramientas estándar de Excel
De la gama de productos existente de Excel, estas tomas 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 U/UTP de perfil bajo sin herramientas de Categoría 6 de Excel (negro)    
100-215-BK

Toma U/UTP de perfil bajo sin herramientas de Categoría 6 de Excel (blanco)    
100-215-WT

Toma Keystone de Excel

El bastidor para tomas Keystone MicroLan de Excel y otros paneles de conexión vacíos de Excel de la gama se han diseñado 
para alojar tomas Keystone de Excel disponibles en versión apantallada y sin apantallar de Categoría 6A, 6 y 5e.   Estas tomas 
de alto rendimiento y fácil terminación sin herramientas encajan en los paneles vacíos. Asimismo, disponemos de varias 
placas frontales. 

Toma Keystone U/UTP sin apantallar, Categoría 6, sin herramientas,  
tipo mariposa (blanco)    
100-211

Toma Keystone U/UTP sin apantallar, Categoría 6, sin herramientas,  
tipo mariposa (negro)    
100-212

Toma Keystone U/UTP sin apantallar en 90° de Categoría 6 de Excel (blanco)    
100-011

Toma Keystone U/UTP sin apantallar en 90° de Categoría 6 de Excel (negro)    
100-011-BK

Visite www.excel-networking.com para ver la gama completa de tomas Keystone de Categoría 6
A
 y Categoría 5.



Equipo de montaje Excel Office
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

La gama de oficina de Excel también está disponible en gris marengo. Consulte www.excel-networking.com para obtener más información

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.

ECS4210-12P de Edgecore Networks   
Conmutador de alto rendimiento, nivel 2, enlace ascendente con 8 puertos PoE+, 1 puerto 
10/100/1000Base-TX y 4 puertos Gigabit Ethernet SFP (150 vatios). Es un conmutador ideal 
para proporcionar un ancho de banda adecuado para un hogar u oficina. 

FEP0800 de Levelone   
Conmutador PoE de 8 puertos Fast Ethernet, 85 W 10/100Mbps, negociación automática full/
half-duplex, MDI/MDIX automático

Instalación sencilla Plug & Play.

Router ISP   
La pieza final del puzle es un router ISP adecuado, que puede proporcionarle su proveedor 
local, por ejemplo, BT o Virgin Media.



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 de Excel Office   
100-819

Adaptador de presión 25x50 USB.2.0 con extensión de 150 mm de Excel Office   
100-826

Adaptador de presión 25x50 USB.3.0 con extensión de 150 mm de Excel Office     
100-821

Adaptador de presión 25x50 SVGA con extensión de 150 mm de Excel Office    
100-828

Adaptador de presión 25x50 F coaxial para satélite Excel Office   
100-827

Adaptador de presión 25x50 3.5 mm de audio Excel Office    
100-818

Panel negro de cables con cepillo banda de entrada única para oficina de Excel (1 par)    
100-272

Panel negro de cables con cepillo banda de entrada doble para oficina de Excel (1 par)    
100-277

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 el range de Excel Office así como las versiones de Keystone para usar en paneles o en placas 
frontales.

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 blanco    
100-807

Adaptador Keystone USB 2.0 de 1 puerto tipo A de Excel blanco     
100-809



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.

Proporcionan flexibilidad al contar con diferentes opciones: 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.

Placa frontal y caja de superficie sin carga    
200-421

Placa frontal y caja de superficie SC/APC    
200-422

2 x Placa frontal y caja de superficie dúplex LC/APC   
200-423

1 x Placa frontal y caja de superficie dúplex LC/APC   
200-424

Divisor de distribución de vídeo y placa de montaje de conmutador de Excel
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 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



Armarios y cubiertas compactas de Excel 
Armario SoHo de uso residencial (gris/blanco)
El armario SoHo de uso residencial ha sido diseñado y fabricado para albergar el centro operativo de un sistema de 
automatización de una casa moderna. Ofrece tanto un área principal para cableado como un equipo activo necesario para 
la red de la vivienda.

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 gris o blanco    
100-655

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



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 WR de Environ pueden enviarse montados o en paquete plano.

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

http://www.excel-networking.com/catalogue/racks-and-open-frames/wall-racks/environ-wr390-series/wall-mounted-enclosures---390-series/
http://www.excel-networking.com/catalogue/racks-and-open-frames/wall-racks/environ-wr500-series/wall-mounted-enclosures---500-series/
http://www.excel-networking.com/catalogue/racks-and-open-frames/wall-racks/environ-wr600-series/wall-mounted-enclosures---600-series/
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Sede central
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Inglaterra

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

Sede en Oriente Medio y África
PO Box 293695
Office 11A, Gold Tower
Cluster I
Jumeirah Lake Towers
Dubái
Emiratos Árabes Unidos

Tel: +971 4 421 4352
Email: salesme@excel-networking.
com

FS 547274
EMS 542863

Para obtener más información y ver las hojas de especificaciones de 
todos los productos de este folleto, visite www.excel-networking.com


