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Términos y condiciones de la garantía de Excel

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

Revisión: Diciembre de 2019
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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.
Excel está impulsado por un equipo de expertos en la industria, que garantizan la aplicación de las últimas novedades y 
capacidades de fabricación con el fin de sobrepasar las normas de calidad y rendimiento, asegurando un cumplimiento y 
excelencia técnica.

Programa de socios de Excel
El programa de socios Excel ofrece dos niveles de acreditación, 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 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.

Términos y condiciones de la garantía de Excel
Este documento cubre:

l Categoría 8  
 de Excel

l Categoría 5e 
 de Excel

l Categoría 6A  
 de Excel

l Gama de fibra  
 óptica Excel

l Categoría 6 
 de Excel

l Cableado de voz  
 de Excel
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Este documento pretende definir los términos y condiciones de la Garantía del 
Sistema de Cableado Estructurado de Excel
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¿Cómo funciona?
Una vez completadas las pruebas, el Socio Excel debe visitar la Zona de socios de Excel en www.excel-
networking.com 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 
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 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, se puede reclamar a la garantía.

Deben instalarse y probarse todos los enlaces de acuerdo con las instrucciones de Excel y del sector para poder optar a la 
garantía (consulte las secciones "Procedimiento de garantía" e "Instrucciones de instalación" de la página web de Excel).

En caso de ser probados 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	Enlaces de armarios (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 MPO/MTP (probar de acuerdo a los detalles de la sección sobre los enlaces de fibra óptica)

l	Enlaces de conmutador, arnés de cobre y enlaces permanentes (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

l	PDU inteligentes, modulares y estándar (la garantía para las PDU incluidas en el registro es de 3 años)

NOTA: Excel es consciente de que sus cables pueden instalarse en entornos que pueden requerir la aplicación de pintura en 
todas las superficies. Si bien podemos asegurar que los cables de Excel pueden tolerar dichas condiciones, no aceptamos 
ninguna responsabilidad en caso de reducción del rendimiento eléctrico. Es responsabilidad del fabricante de la pintura 
identificar si su producto alterará la «reacción al fuego» de un cable conforme al Reglamento (UE) n.º 305/2011.

Socios estratégicos
Excel está orgulloso de poder incluir sistemas de fibra soplada Sirocco de Prysmian 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 Sirocco de Prysmian 
contarán con la Garantía de 25 años de Excel. El sistema de fibra soplada Sirocco de Prysmian, que incluye, entre otros, el cable 
de tubo Prysmian y el soplado de las unidades de fibra de rendimiento mejorado de Prysmian (EPFU), debe ser instalado por 
personal formado y certificado por Prysmian.
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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 por individuos.

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 final 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 alguno de los enlaces notificados 
han sido probados por un equipo de prueba certificado por un tercero, Excel también se reserva el derecha a hacer pruebas 
comparativas con su propio equipo calibrado por el fabricante. 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 Excel Cabling Partners (Socios Instaladores) 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 usuario final debería contactar con el departamento de asistencia técnica 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.

En caso de que un ingeniero enviado al emplazamiento comprobara que el sistema del cableado o sus acabados no estuvieran 
defectuosos, el usuario final 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 de la Zona de socios que encontrará en la web de Excel www.excel-networking.com.

Siga estos sencillos pasos para procesar la solicitud de su garantía rápida y 
eficazmente.

Paso uno

Visite www.excel-networking.com 

Haga clic en la Zona de socios       necesitará introducir su dirección de correo 
electrónico y su contraseña para acceder a este área.  El enlace a la  
Zona de socios se encuentra en la parte superior de la página web.

Una vez registrado, haga clic en el icono del panel 

Si usted es un Socio acreditado de Excel y aún no se ha registrado en la Zona de 
socios 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 a la Zona de socios de Excel, el solicitante contará 
con nivel ‘Administrador’, de esta forma será el único que podrá añadir y eliminar usuarios de la página.
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Paso dos

Accederá al panel, que incluye ‘Mis solicitudes 
de garantía’. Haga clic en ‘Crear garantía’

Nota: Arrastre y suelte cada uno de los 
bloques para reorganizar la información que 
aparece en pantalla. También puede ‘Añadir 
un bloque’ o eliminarlo dependiendo de la 
información que desee ver en pantalla.

 

Paso tres

A fin de crear una garantía, necesita certificar 
varios puntos para aceptar los términos y 
condiciones antes de pasar a la siguiente fase.

Paso cuatro

El equipo de prueba utilizado para verificar 
los resultados debe haberse calibrado 
en los últimos 12 meses (se le pedirá que 
proporcione una copia del certificado si el 
equipo de prueba fue calibrado por un tercero 
y no por el fabricante)

Paso cinco
Antes de continuar, debe leer, comprender 
y cumplir los requisitos de los términos y 
condiciones.
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Paso seis

Detalles de la cuenta

Compruebe y confirme que los datos de su 
empresa son correctos.

 

Paso siete

Información del proyecto

Añada todos los datos de la instalación del usuario 

final para la que solicita la garantía.

Paso ocho

Introduzca los datos exactos de los productos que 
desea incluir en la garantía y para qué
tipo de estándar.
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Paso nueve

Más información:

Introduzca aquí cualquier otro dato que 
necesitemos saber sobre su solicitud de 

garantía.

Paso diez

Aquí encontrará un resumen de la garantía 

y podrá volver a su solicitud para editar la 

información si así lo desea.

Verificación

Una vez cargados los resultados, se enviarán a través de 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 48 horas 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 con cada solicitud de garantía.

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) e 
incluir los datos completos de los gráficos de trama.

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, 

Armario 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 la Zona de socios.   Estos datos se almacenan en un área totalmente segura, accesible únicamente para aquellos miembros 
de su plantilla a los que ha garantizado el acceso a la Zona de socios 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 como enlace permanente 
de 3 conectores (PL3)

l	Los enlaces de panel de conexión a panel de conexión deben probarse como enlaces permanentes

l	Enlaces de conmutador (panel de conexión a enchufe RJ45): probar como enlace permanente modificado (PL en el principal 
y adaptador CH en el remoto). Documente los enlaces de conmutador en la solicitud si se prueban por separado para enlace 
permanente. Los enlaces de conmutador deben estar compuestos por latiguillos Excel (sólidos o trenzados) y puertos del panel de 
conexión. La garantía no cubre los enchufes RJ45 terminados. 

l	Deben remitirse los resultados completos de equipos originales de cada enlace

l	Los resultados deben remitirse en el formato original del equipo de prueba (consultar página anterior)

Cobre (Vertical Cat. 3/CW Multipar)

Los enlaces que se desean cubrir con la garantía deben incluir:

l Longitud

l l Informe de continuidad 

l 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. Todos los núcleos de fibra deben 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	Deben remitirse los resultados completos de cada enlace.

l	Los resultados deben remitirse en el formato original del equipo de prueba (consultar página anterior)

La certificación de nivel 1 hace referencia al uso de una fuente de luz y un medidor de potencia para realizar las pruebas de continuidad 
y de pérdida de los enlaces instalados. También se mide la longitud de la fibra.
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Garantía Categoría 8/canales de Clase I/II
Para una instalación conforme a la Categoría 8, deben probarse el 100 % de los enlaces utilizando un equipo de 
prueba de nivel VI 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 http://www.excel-networking.com/support/25-year-warranty/

Requisitos de la garantía para Clase G/canales de Clase I/II/Categoría 8
l Deben instalarse latiguillos de Excel

l Prueba conforme a las normas ANSI/TIA para Categoría 8, ISO11801 para Clase I/II o EN50173 para Clase I/II

Las solicitudes aceptadas recibirán un certificado de garantía de 25 años que confirme:

l Su conformidad con la norma ISO11801 2017 (1ª edición)

l	El soporte de los protocolos actuales y futuros para Categoría 8 y Clase I/II.

l	Compatibilidad retroactiva garantizada del canal de Categoría 8.1/8.2

Consulte el Apéndice A que se especifica en la web de Excel para ver una lista completa de los protocolos admitidos por la garantía de la 
Categoría 8 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 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 http://www.
excel-networking.com/support/25-year-warranty/

Requisitos de la garantía para Clase EA/Categoría 6A
l Deben instalarse latiguillos de Excel

l Prueba conforme a las normas ANSI/TIA, ISO11801 para Clase EA o EN50173 para Clase EA

Las solicitudes aceptadas recibirán un certificado de garantía de 25 años que confirme:

l Su conformidad con la norma ISO11801 2000 (2ª edición)

l	El soporte de los protocolos actuales y futuros para Clase EA

l	Compatibilidad retroactiva garantizada

Consulte el Apéndice A que se especifica en la web de Excel para ver una lista completa de los protocolos soportados por la Categoría 6A 
de Excel

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 http://www.excel-
networking.com/support/25-year-warranty/

Requisitos de la garantía para Clase E/Categoría 6
l Deben instalarse latiguillos de Excel.

l Prueba conforme a las normas ANSI/TIA, ISO11801 para Clase E o EN50173 para Clase E

Las solicitudes aceptadas recibirán un certificado de garantía de 25 años que confirme:

l Su conformidad con la norma ISO11801 2002 (2ª edición)

l El soporte de los protocolos actuales y futuros para Clase E.

l Compatibilidad retroactiva garantizada

 Consulte el Apéndice C que se especifica en la web de Excel para ver una lista completa de los protocolos admitidos por la garantía de 
la Categoría 6 de Excel.
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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 http://www.excel-
networking.com/support/25-year-warranty/

l Deben instalarse latiguillos de Excel.

l Prueba conforme a las normas ANSI/TIA, ISO11801 para Clase D o EN50173 para Clase D 

Las solicitudes aceptadas recibirán un certificado de garantía de 25 años que confirme:

l Su conformidad con la norma ISO11801 2002 (2ª edición).

l El soporte de los protocolos actuales y futuros para Clase D.

l 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 las 
pruebas pueden enviarse directamente desde el equipo de prueba utilizado. 

 

Garantía multipar
Los enlaces que se desean cubrir con la garantía deben incluir:

l Longitud

l l Informe de continuidad 

l 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.
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Apéndice A
Lista de protocolos Excel - Categoría 8/Clase I/II (definido a 2 GHz o 2000 MHz)

Los sistemas de datos soportados incluyen, pero no se limitan a:

Nombre Aplicación Especificaciones

25/40 Gigabit Ethernet 25G/40GBASE-T IEEE 802.3bq

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

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3af

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

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3af

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 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

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3af

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



Términos y condiciones de la garantía de Excel

14

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

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3af

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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