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Servicios de asistencia especializada

Conjuntos preterminados de cobre

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



Servicios de asistencia especializada Excel 
Conjuntos preterminados de cobre

www.excel-networking.com

Si dispone de poco tiempo para la instalación o no tiene la experiencia necesaria para ello, le ofrecemos los siguientes 
conjuntos preterminados de cobre.

Para obtener más información y precios de los conjuntos preterminados de cobre enlos servicios de asistencia especializada canal 
Excel, póngase en contacto con nosotros en:         

Ventas internacionales 
+44 (0)121 326 2475
internationalsales@excel-networking.com

Ventas Reino Unido 
+44 (0)121 326 7557
sales@excel-networking.com
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Nuestros  incluyen una amplia gama de soluciones preterminadas de cobre.

¿Cuáles son las ventajas del sistema de 
cobre preterminado?

• Reduce los costes de instalación

• Reduce el tiempo de instalación en hasta
un 75 %

• Reduce los costes del equipo y la mano de
obra

• Plazos de entrega cortos (normalmente 3
días)

• Totalmente probado y localizable:
examinado al 100 %

• Incluye garantía de 25 años del sistema
Excel si la instala un socio autorizado

• Ecológico: reduce  la cantidad de residuos
in situ

• Maximiza el uso de cable

Características

Disponible en Categoría 5e, Categoría 6, Categoría 
6A, Categoría 7A, apantallado (FTP) o sin apantallar 
(UTP)

• Preetiquetado

• Conjuntos sencillo o en mazos

• Mazos sueltos o con fundas para cable

• Pueden incluir módulos o conectores,
en uno o ambos extremos

• Conjuntos GOP: 2, 3, 4 o 6 tomas

• Las GOP incluyen conductos flexibles o 
prensaestopas

• Conjuntos de módulos de 6 puertos para el 
panel ExpressNet Excel (apantallado o sin 
apantallar)

• Paneles PCB

• Paneles de conectores Keystone

• Paneles con etiquetado 

Los conjuntos de cobre preterminado le ofrecen un sistema «plug and play».



Excel Engraved Labelling Solutions
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European Headquarters
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
England

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

Mayflex MEA DMCC
Office 22A/B
Au (Gold) Tower
Cluster I 
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
United Arab Emirates

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