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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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