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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



175

S10 S10

es.excel-networking.com

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


180

Sistemas de cableado de voz de Excel

S10 S10

Soluciones de cableado de uso residencial/SoHo

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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