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Conseguir más negocios con Excel
A la hora de hacer frente a licitaciones complejas, Excel cuenta con un equipo de competentes 
especialistas dispuestos a asistir en todo momento a los socios de la región EMEA, para así 
aumentar sus posibilidades de ganar licitaciones y proyectos con la gama de productos Excel.  
La mayoría de estos servicios son gratuitos en cualquier etapa del proyecto, pero se recomienda la participación desde el 
principio, en su caso, para hacer el mejor uso posible de nuestra experiencia y garantizar que se selecciona la solución de Excel 
más apropiada para el proyecto.

El equipo de Excel tiene experiencia en toda la cadena de producción y sus amplios conocimientos sobre gestión de proyectos 
en un entorno de instalación le permite ofrecer un servicio inigualable.

Un equipo de proyectos comprometido que ofrece los siguientes beneficios:
l	Responsabilidad global con respecto al proyecto: un único punto de contacto para ocuparse de todas las necesidades

l	Establecimiento de una cuenta dedicada para el proyecto y supervisión de los términos y condiciones del mismo

l	Muestras y demostraciones de productos

l	Asistencia técnica con folletos, presentaciones, hojas de especificaciones y casos prácticos

l	Gestión de la disponibilidad de existencias para el proyecto, garantizando que se cumplen todos los plazos

l	Establecimiento de la logística del proyecto para garantizar que se consideran todas las posibilidades

También le asesorarán sobre:

l	 El diseño del sistema

l	 Las prácticas de instalación

l	 Las normas de cableado

l	 Los requisitos técnicos

l	 Los requisitos de la certificación de calidad

l	 Requisitos de la garantía

 
Otros servicios disponibles:

l	 Sistemas de cableado de fibra óptica y cobre preterminado - Ahorra tiempo de instalación

l	 Asistencia preventa y posventa

l	 Servicio de asistencia sobre el terreno

l	 Disponibilidad de opciones de financiación 

l	 Los servicios de armarios incluyen la configuración y el montaje in situ.

l	 Servicios de etiquetado

Documentación para especificaciones
Con el fin de ayudar a los consultores y socios de Excel a elaborar informes técnicos y a ganar licitaciones con su gama de 
productos, Excel ha creado una serie de documentos. Estos documentos constituyen un buen punto de partida tanto para 
realizar una solicitud de especificaciones técnicas de un sistema Excel de Categoría 6A o 6, como para responder a una licitación 
con la gama de productos de Excel.

En este capítulo se incluyen copias del documento de respuesta a licitaciones de Excel y el documento de la Categoría 6A. Puede 
descargar estos documentos en formato Microsoft Word, así como el documento de especificaciones del centro de datos de 
Categoría 6A y de la Categoría 6. 

Haga clic en los siguientes enlaces para descargar los documentos en Microsoft Word:

l	 SCS genérico de Categoría 6A de Excel

l	 Especificaciones del centro de datos (DC) de Categoría 6A de Excel

l	 SCS genérico de Categoría 6 de Excel 

https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_cat6a_scs_specification_2017_091117_5.docx
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_6a_dc_specification_2017_091117_4.docx
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_cat6_scs_specification_2017_091117_5.docx
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Gerentes de desarrollo de negocios de Excel
Los gerentes de desarrollo de negocios de Excel están dispuestos a visitar a los consultores y usuarios finales para tratar las 
ventajas del sistema de cableado estructurado de Excel. Pueden proporcionar presentaciones sobre el terreno y asistencia en 
reuniones preventa, posventa y para licitaciones.

Puede contactar con ellos escribiéndoles a projects@excel-networking.com.

Presentación corporativa de Excel
Para facilitar a los socios Excel la venta de la solución Excel a posibles clientes, consultores y contratistas, hemos creado una 
completa presentación corporativa disponible en Powerpoint o PDF interactivo.

La presentación está estructurada de tal manera que puede escoger las diapositivas que mejor se adapten a sus necesidades, sin 
tener que mostrar a su audiencia una larga presentación con información no relevante para ella.  

En la parte inferior de cada dispositiva hay un menú. Al hacer clic en cada título, aparecerá un número de diapositivas que 
corresponden a ese capítulo.  Puede realizar la presentación de todas ellas o seleccionar únicamente aquellas que tratan los 
puntos claves de los que desea hablar.

A continuación puede ver una selección de las diapositivas.

La presentación se puede descargar desde el Área de negocios de la página web de Excel es.excel-networking.com.

mailto:projects%40excel-networking.com?subject=
https://es.excel-networking.com/
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Documento en respuesta a una licitación (descripción general)

Este documente tiene como finalidad ayudar a los socios Excel a entregar propuestas y ganar más proyectos con Excel. 

Puede utilizarse conjuntamente con la plantilla de declaración de conformidad que puede descargar en el sitio web de Excel.

Cada sección se ha elaborado a partir de la plantilla de especificaciones técnicas del SCS incluida en la Enciclopedia. No obstante, 
puede adaptarse fácilmente para responder a cualquier documento de especificación que pudiera recibir un socio Excel.

En el documento se analizan los diferentes elementos de la licitación y será necesaria la colaboración del socio Excel para 
elaborar una oferta final.  Se trata de un documento genérico basado en la Categoría 6/Clase E, pero es posible adaptarlo a 
Categoría 6A mediante algunas aportaciones básicas de un socio Excel con experiencia.

Descripción general de la gestión y el control de documentos

En esta sección se trata la autoridad y el historial del documento.  El socio Excel tendrá que introducir sus datos en el cuadro de control, 
además de otros datos que se le pidan.

Sección 1: Introducción

En esta sección se definen algunos términos utilizados en el documento.

Sección 2: Alcance y resumen del proyecto

En esta sección se demuestra el conocimiento que tiene el socio Excel del futuro proyecto y se le pedirá que añada los detalles 
pertinentes relacionados con las especificaciones del SCS.

Sección 3: Especificaciones de cableado estructurado

Define la solución específica que instalará el socio Excel e incluye los detalles de cada elemento concreto del diseño propuesto.

Sección 4: Instalación

Aquí, el socio Excel deberá expandir la información básica proporcionada para demostrar cómo se instalará el proyecto y qué 
servicios y métodos de instalación específicos proporcionará al cliente.

Sección 5: Pruebas

Esta sección incluye el régimen de prueba establecido en la Guía de Instalación de Excel y según los requisitos del programa de 
garantía de Excel. Se basa en las normas europeas y británicas en primer lugar, y en las normas ISO.

Sección 6: Documentación

En esta sección se detalla la documentación que se le entregará al cliente, que debería incluir los resultados de las pruebas, 
planos, etc.  

Sección 7: Formación

En esta sección se detalla la formación que se le proporcionará al cliente con respecto a la instalación del sistema de cableado 
Excel.

Sección 8: Garantía

El sistema de cableado Excel ofrece una garantía de 25 años si es un socio Excel el que la instala. Esta sección describe los 
beneficios de la garantía y los elementos concretos que cubre.

Anexos
Deben incluir lo siguiente:

l	 Términos y condiciones

l	 Certificado de socio Excel

l	 Experiencia relevante del personal clave

l	 Hoja de cálculo del presupuesto

l	 Folleto de la garantía de Excel

l	 Medidas de salud y seguridad + Certificación

l	 Política medioambiental + Certificación

l	 Política de gestión de la calidad + Certificación
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(Insertar imagen)

(Insertar logo)

Respuesta a una licitación de cableado estructurado 
para (Insertar nombre del proyecto)

Presentado por:

(Nombre y empresa)

REF. DE NUESTRO PRESUPUESTO: (**********)

FECHA: (**********)

Control del documento

Control de la versión

Número de la 
versión

Estado Autor Fecha

Borrador

PUBLICADO R01
   

Revisado por 

Nombre Título Fecha
Gerente de desarrollo de negocios

Gestor del proyecto
 

CONFIDENCIALIDAD
La propuesta que forma parte de esta respuesta es información confidencial y pertenece al Socio Excel (EP). Esta información 
se facilita sin responsabilidad de los errores u omisiones. Está prohibido reproducir, utilizar o revelar parte de este documento 
de cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito del socio Excel. El copyright y la anterior restricción en cuanto a la 
reproducción, uso y divulgación se extiende a todos los medios en los que esta información puede materializarse.
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CONTACTO DEL SOCIO EXCEL
Cualquier pregunta relacionada con esta propuesta debe dirigirse a:

Insertar puesto:

Contacto Teléfono Móvil Correo electrónico

   

VALIDEZ
El precio será válido, tal como se exige, hasta (insertar fecha).

Es posible realizar un pedido conforme a esta respuesta de licitación tres meses después de la fecha de publicación: (insertar 
fecha).

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Se adjunta una copia de los Términos y condiciones generales de venta para contratistas: Anexo A - (Socio Excel) – Términos y 
condiciones generales

Confirmamos que de resultar seleccionada nuestra oferta, accedemos a discutir la documentación del contrato para llegar a un 
acuerdo mutuo.

DECLARACIÓN
Por la presente confirmamos que hemos comprobado y seguido los requisitos de las Especificaciones del sistema de cableado 
estructurado elaboradas por el Cliente y confirmamos que la información anterior es correcta y que no tenemos ningún 
inconveniente en que se pongan en contacto con cualquiera de nuestros empleados/proveedores con motivo de nuestra 
solvencia comercial.
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Descripción general de la gestión 
INTRODUCCIÓN
El Socio Excel (EP) entiende que el propósito del proyecto es proporcionar a (Cliente) un sistema de cableado estructurado. (Socio 
Excel) entiende que la programación de los trabajos para este proyecto se realizará en las siguientes fechas:

(Socio Excel) entiende, gracias a las especificaciones técnicas proporcionadas, que los requisitos de diseño del sistema de 
cableado estructurado son los siguientes: 

l	Cableado horizontal UTP de Categoría 6 

l	Cableado de la red troncal de Categoría 6 

l	Cableado de la red troncal de fibra óptica OM4 

l	Cableado de la red troncal de cobre y fibra de la sala de equipos central entre armarios 

l	Armarios de equipo 

COMPROMISO DE (SOCIO EXCEL) CON (CLIENTE) 
(Socio Excel) considera este proyecto prestigioso y estratégico. Se entiende que el compromiso del fabricante con respecto a 
este proyecto será de vital importancia para asegurar la finalización con éxito de la instalación y cumplir los requisitos de calidad, 
programación y presupuesto. En caso de tener éxito, (Socio Excel) ya ha obtenido el compromiso del fabricante que sugerimos 
de colaborar con él para conseguir los principales objetivos del proyecto en nombre de (Cliente). 

EXPERIENCIA DEL (SOCIO EXCEL)

(Socio Excel) lleva ** años instalando cableado estructurado. Por consiguiente, hemos completado cientos de instalaciones y 
contamos con muchos clientes satisfechos con nuestro trabajo, además de numerosos contratos de cableado estructurado para 
Instalaciones, Traslados, Ampliaciones y Cambios (IMAC).

A continuación, se adjunta una instantánea de algunos de los clientes del servicio de red de (Socio Excel).

l	 Enumere ejemplos de sus clientes aquí

l	

l	

l	

Las ventajas de la oferta del servicio de red de (Socio Excel) son:

l	 Relación con el fabricante principal

l	 Habilidades y experiencia para entregar proyectos y servicios de asistencia en una amplia gama de sectores 

l	 Equipo de técnicos y gestores con experiencia

l	 Estabilidad económica 

Estas ventajas garantizan que podamos proporcionar a (Cliente):

l	 Entrega del proyecto según los acuerdos de nivel de servicio y términos comerciales acordados

l	 Información técnica y económica correcta de forma regular

l	 Máxima calidad constante en la ejecución del proyecto y cumplimiento de las normas de salud y seguridad

l	 Utilización eficiente de los recursos

l	 Desarrollo y mejora del proceso en curso

l	 Buena comunicación entre (Cliente), sus representantes y (Socio Excel).

En resumen, (Socio Excel) ha demostrado estabilidad económica, personal especializado, relación con el fabricante, 
infraestructura y compromiso a largo plazo para proporcionar un servicio de calidad que dará lugar un proyecto satisfactorio.  

Confiamos en que esta respuesta demuestre a (Cliente) que hemos considerado con atención nuestra provisión de servicios, 
precios y aplicación y que nuestra propuesta cuenta con gran credibilidad y rentabilidad.  Nos encantaría tener la oportunidad de 
discutir esta propuesta con (Cliente) y sus representantes y ofrecer la infraestructura de TI para (Cliente) para el beneficio mutuo 
de ambas organizaciones.
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento contiene las Especificaciones de cableado estructurado para todos los sistemas de fibra óptica y cobre que dan 
soporte a servicios de voz, datos, audiovisuales y TI.

1.1 HISTORIAL DEL DOCUMENTO Y DEFINICIONES
CPR -  Reglamento sobre los Productos de Construcción

EXCEL -  Nombre de la marca de los productos del sistema de cableado estructurado

EP  -   Socio Excel (Excel Partner): Instalador autorizado y cualificado de EXCEL

SCS -   Sistema de cableado estructurado 

SCI - Integrador del cableado estructurado (Structured Cabling Integrator)

TO  - Caja terminal

TR  -  Sala de telecomunicaciones (Telecommunications Room)

MER - Sala de equipos principal

SER - Sala de equipos secundaria

SAI - Sistema de alimentación ininterrumpida

PDU - Unidad de distribución eléctrica

2. GENERAL

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO
Entendemos que (Cliente) desea designar un SCI para diseñar, suministrar, instalar y comisionar un sistema de cableado 
estructurado que conste de elementos de cobre y fibra, además de la provisión e instalación de armarios de equipo y bastidores 
de conexión. 

Las aportaciones del SCI al diseño serán limitadas, por ejemplo, el diseño exacto de los bastidores de conexión y la coordinación 
bajo suelo.

2.2 INCLUSIONES DE LA RESPUESTA
2.2.1 Informes de la empresa

Consulte Anexo B -(Socio Excel) - Cuentas auditadas

2.2.2 Referencias 

 Respuesta (Socio Excel):

2.2.3 Declaraciones de conformidad

 Respuesta (Socio Excel):

Observe que nuestra respuesta es plenamente conforme en todos los sentidos.

2.2.4 Relación con Excel

(Socio Excel) es un Socio Excel acreditado.  

2.2.5 Acreditación del integrador

Anexo C -(Socio Excel) – Copia del Certificado de Socio Excel

2.2.6 Situación de suministro con Excel

 Respuesta (Socio Excel):

2.2.7 Situación laboral

 Respuesta (Socio Excel):
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Todos los miembros clave del proyecto formarán parte de la plantilla a tiempo completo de (Socio Excel).

Consulte

Anexo D: Currículos de la plantilla propuesta

Gestor del proyecto: ***

Supervisor del proyecto: ***

Especialista en diseño de cableado: ***

Supervisor de la prueba de cableado: ***

Todo el personal de gestión involucrado en estos trabajos serán miembros directos de la plantilla de (Socio Excel).

(Socio Excel) no subcontratará o utilizará ninguna empresa de empleo temporal para llevar a cabo cualquiera de los elementos 
del sistema de cableado estructurado. (Socio Excel) utiliza mano de obra contratada de un grupo de empresas instaladoras con 
las que (Socio Excel) colabora y audita en proyectos puntuales.  

2.3 INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
La inspección del emplazamiento se realizó el **/**/****.

Asistieron dos miembros de la plantilla (Especialista en diseño de cableado y Gerente de desarrollo de negocios).

En la inspección se observaron ciertos puntos que trataremos en otras secciones de nuestra respuesta.

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS
Incluya una descripción general del proyecto, puede copiarla de los documentos de especificación de la licitación.

2.4.1 Suelo elevado

A continuación encontrará un ejemplo de la información que puede incluir en esta sección. En esta sección es donde 
puede plantear sus inquietudes y observaciones.

Respuesta de ejemplo (Socio Excel):

Durante la inspección, se observaron una serie de anomalías: La primera y más notable es el hecho de que el espacio máximo 
libre hasta la cara inferior de las baldosas del suelo es solo de 115 mm y en algunos puntos de tan solo 110 mm, como 
mostramos en la siguiente imagen.

Si utilizamos una estera para cables de 13 mm, solo nos dejaría un máximo disponible de 100 mm. Esta es la altura máxima 
recomendada para un haz de cableado de Categoría 6, por lo que no es un problema grave, pero habrá zonas en las que será 
inevitable que el sistema de cableado estructurado cruce cableado de alimentación. Como consecuencia de ello, el trazado de 
los cables será más ancho que el que se describe en los planos suministrados.
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2.5 ELEMENTO DE DISEÑO DEL INTEGRADOR DEL CABLEADO ESTRUCTURADO (SCI)
A lo largo del período del contrato, (Socio Excel) será responsable de los siguientes elementos del diseño:

2.5.1 Topología y trazado del cable

Se proporcionará la producción de planos del sistema de cableado estructurado que cumplan los requisitos del Cliente.

2.5.2 Normas del sistema de cableado

El funcionamiento del sistema de cableado estructurado horizontal debe cumplir las normas ISO 11801, ISO 60603-7-5, ISO 
61156-5, EN 50173-1, 2011, funcionando a frecuencias de hasta 250Mhz, dando servicio a aplicaciones voz, datos y vídeo a una 
velocidad de transmisión de más de 1Gbit/s para cumplir los requisitos de un canal de 100m.

El sistema cumple los requisitos de cableado horizontal de Categoría 6 y es además compatible con ISO 11801:2002, ISO 61156-5, 
EN 50173-1:2002, 

La solución de cableado también contará con una certificación independiente válida para 4 conectores.

2.5.3  Coordinación en planta

El Socio Excel será responsable de toda la coordinación en planta junto con otros contratistas, incluyendo, entre otros elementos, 
el trazado de los cables, los sistemas de contención, los puentes, el levantamiento de las baldosas, la instalación del equipo 
pertinente, etc.

(Socio Excel) adopta un enfoque flexible y sin enfrentamientos al trabajar con otros oficios. Tenemos la seguridad que la 
adopción de un diálogo abierto y consistente con terceras partes al trabajar en cualquier proyecto garantiza su correcta 
consecución.

2.5.4 Muestras y maquetas

Se suministrarán muestra y/o maquetas de todos los elementos del Sistema de cableado estructurado que no figuren en la lista 
de productos seleccionados del fabricante. Si se solicitan, se suministrarán muestras de elementos como:

l	Cajas GOP (cajas metálicas, Kopex y placa de soporte)

l	Placas frontales

l	Bastidores de conexión

l	Racks

l	Paneles de conexión

l	Etiquetas

3. ESPECIFICACIONES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
3.1 ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN

3.1.1 Diseño

El sistema propuesto será una solución Excel UTP de Categoría 6 con 25 años de garantía compuesta de los siguientes elementos

3.1.2 Cable de cobre

Con el fin de minimizar el riesgo para la plantilla y para el edificio en sí en caso de incendio, se requiere una solución que cumpla 
los requisitos del CPR, con arreglo a BS6701:2016+A1:2017, para esta instalación. El número de referencia para este elemento 
será 190-071. Los dos extremos de los cables de 4 pares se terminarán con un conector RJ45, tal como indica el fabricante de la 
solución. 

3.1.3 Cable de fibra

Los elementos de fibra del sistema de cableado estructurado serán del tipo multimodo. Se ha especificado fibra multimodo OM4 
50/125 mm (4700 Mhz/km) de estructura ajustada. Además, la fibra multimodo será compatible con 10 Gigabit Ethernet a 300 
metros y 10.000 metros respectivamente, según la norma IEEE 802.3ae en las siguientes longitudes de onda, 850 nm SR y 1300 
nm.

3.2 RACKS PARA SERVIDORES Y EQUIPO DEL SCS
3.2.1 Racks para equipos (ER)

En la MER y SER se instalarán racks para equipos a fin de dar cabida a varios servicios. Nos responsabilizaremos del suministro, 
entrega, desembalaje, montaje, unión, conexión a tierra, fijación y ajuste de las baldas, colocación de los enchufes, etc. Estos 
racks se suministran como parte de esta licitación en las cantidades detalladas en la hoja de precios.

Se proporcionarán, para uso general y del servidor, los siguientes modelos de racks:

l	Racks ER de 42U de Excel
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l	Racks SR para servidores de 42U de Excel

Las dimensiones y cantidad de los racks ER se especifican en la lista de precios.

Todos los racks se equiparán de la siguiente manera:

|	Si se instalan paneles de conexión en un rack, se instalará paneles de gestión horizontales a razón de 1 cada 48 puertos 

|	Soportes del rack de 19", frontal y trasero

|	Dos bandejas de cables de 300 mm

l	Una bandeja de ventiladores de cuatro unidades (solo racks ER)

l	Los racks se unirán y requerirán paneles laterales entre ellos.

l	Los racks se etiquetarán en la parte frontal y trasera con placas identificativas grabadas, tal como se especifica en la sección de 
etiquetado del cable (esquema de numeración del Cliente por notificar).

l	Los racks se suministrarán con una clavija de conexión a tierra de 6 mm. (Socio Excel) será responsable de toda la conexión a 
tierra interna de los racks ER; el contratista eléctrico se responsabilizará de proporcionar una conexión a tierra segura del punto 
de conexión del rack.

l	En la MER/SER se exige la instalación de cableado de cobre desde los bastidores de conexión a los racks ER.

3.2.2 Racks para equipos (ER): Cable de cobre de Categoría 6

En la MER/SER se instalarán varios enlaces de Categoría 6 entre los bastidores de conexión y los racks ER. En ambos extremos se 
utilizarán conectores RJ45.

Los módulos se presentarán en paneles de conexión de 24 tomas y 1U en ambos extremos.  Se instalarán utilizando módulos 
angulados en paneles planos sin carga, será responsabilidad nuestra su instalación en los racks ER. Si los racks no se instalan el 
primer día, se instalarán los cables, se probarán y se enrollarán de manera ordenada en la futura ubicación del racks. Todos los 
paneles de conexión se dejarán en traviesas ciegas con la protección que corresponda.

3.2.3 Cable de voz CW1308B

En la MER, se instalarán varias conexiones de CW1308B entre el bastidor de voz City 80 y los bastidores de conexión. En el 
bastidor de conexión, la presentación será de paneles de conexión de 1U y 24 tomas para RJ45 y en el extremo del bastidor del 
City 80, bornes tipo 237A. Los cables se terminarán en 2 pares por puerto RJ45.

3.2.4 Unidades de distribución eléctrica (PDU)

Potencialmente, se necesitarán tres tipos diferentes de regletas en los racks. A continuación, se muestra un ejemplo:

|	Racks ER 800 x 1000 – PDU vertical de 12 tomas con 12 x enchufes UK de 13 A. Conector tipo «commando» de 32 A

|	Racks SR 800 x 1000 – PDU vertical de 12 tomas con 12 x enchufes UK de 13 A. Conector tipo «commando» de 32 A

El consumo máximo de cada regleta no será superior a 32 amperios.

El suministro de energía se suministrará desde la parte superior y los racks deben tener la apertura de cable apropiada a la parte 
superior del rack. 

3.3 INSTALACIÓN DE CAJAS GOP

Como parte de esta oferta, hemos contemplado la instalación de cajas GOP en escritorios. Somos conscientes de que el proceso 
de instalación tendrá lugar a la vez que el montaje de los muebles y harán falta dos visitas: una para reorganizar las cajas GOP 
bajo suelo antes del montaje de los muebles y otra después del montaje, para instalar las GOP.

Hemos tenido esto en cuenta y hemos informado de los detalles en Anexo E - Lista de precios

3.4 ESTERAS PARA CABLES

Hemos propuesto la utilización de una estera para cables LSOH de 18 mm fabricada por CableLay y suministrada por Mayflex.

4. INSTALACIÓN
A continuación se detallan algunos puntos clave de la instalación. En todo momento se ha respetado la sección adecuada de la 
norma BS EN50174-2 y las Instrucciones de instalación de Excel.

4.1 ELEMENTOS
4.1.1 Trazado de cables

Todos los cables de comunicación se instalarán siguiendo el trazado de cables definido. Estos trazados se componen de vías 
principales, rutas laterales y bandejas verticales.

4.1.2 Elevadores de cables
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Las posiciones y tamaños de los elevadores se muestran en los planos de la oferta. Se proponen dos elevadores con 2 bandejas 
de cables de 150 mm cada uno. Si fuera necesario, se diseñará uno desde una bandeja de cables inclinada o similar para evitar 
que los cables se doblen más de lo recomendado por las instrucciones del fabricante.

4.1.3 Bridas

Se utilizarán bridas de velcro en todos los haces de cables para facilitar la preterminación e instalación. Se utilizarán bridas de 
velcro en tiradas verticales a intervalos regulares con una sujeción metálica adicional cada tres sujeciones.

4.1.4 Etiquetado

4.1.4.1 Cables

Todos los cables de distribución se identificarán claramente utilizando el esquema de numeración de (Cliente) que se detalla 
a continuación. La identificación se realizará en cada extremo de los cables, en las placas frontales, en las GOP, en el punto de 
soporte y en la parte frontal de todos los paneles de conexión. El esquema de numeración tendrá el siguiente formato: 

Las cajas GOP se numerarán según la siguiente convención F/xxx

Donde F  =      número de planta

 xxx  =       Número único FOB (de 1 a número de posiciones)

Las posiciones de los módulos de las cajas GOP deben identificarse de A a C.

El cableado se numerará siguiendo la convención OOO/Uxx - DDD/Uxx

Donde OOO = Sala de origen y rack o bastidor (ER/A4, ER/APF12,, etc.)

Uxx = Posición U en el bastidor (xx = 01 – 42)

DDD = Rack, bastidor o FOB de destino (F1/A2, F2/APF2, 1A/001, etc.)

Uxx = Posición U en el bastidor (xx = 01 – 42)

ER/APF04/U32 – ER/A2/U42

Ejemplos: 

ER/APF04/U32 – F2/APF2/U28

Los módulos en el rack se numerarán siguiendo la convención - OOO/Uxx/PP

Donde OOO = Sala de origen y rack o bastidor (ER/A4, ER/APF2,, etc.)

Uxx  = Posición U en el bastidor (xx = 01 – 42)

PP   = Módulo o par 

Ejemplos: ER/APF04/U32/24

4.1.4.2 Racks ER y bastidores de conexión

Todos los racks ER y bastidores de conexión se identificarán claramente utilizando el esquema de numeración de (Cliente) que se 
detalla en los planos correspondientes a la Sala de Equipos. Toda la identificación permanente se realizará antes de la prueba con 
etiquetas de laminado grabadas por ordenador y tendrá una duración estimada de 10 años o más.

4.1.5 Puentes

Se requerirán puentes permanentes si una gran cantidad de cables de datos cruza los servicios eléctricos. Los cables deben 
instalarse de forma que se eviten los cruces.

El Socio Excel no será responsable del suministro e instalación de todos los puentes, que deberá realizarlo un tercero. Debe 
aplicarse una malla de cables en todos los puentes, lo que será responsabilidad del Socio Excel.

4.1.6 Cables de alimentación

Todos los cruces con cables eléctricos se realizarán en ángulo recto y debe tenerse en cuenta la necesidad de puentearlos.

4.1.7 Normas

La instalación se realizará respetando, entre otras, las normas BS 6701:2016+A1:2017, ISO/IEC 11801:20010 Ed 2.2, CENELEC EN 
50173-2 y BS EN 50174-2. Además, el método de instalación cumplirá lo dispuesto en las Instrucciones de instalación de Excel.
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5. PRUEBAS
Todas la pruebas se realizarán con Fluke DSX 5000 o con un equipo de prueba equivalente conforme a las Instrucciones de 
instalación de Excel.

Se proporcionarán los resultados de las pruebas en formato Fluke Linkware o en el del software equivalente.

(Cliente) podrá ejercer su derecho a estar presente en cualquiera de las pruebas del sistema. Para este fin, el Socio Excel 
proporcionará una programación de las pruebas a (Cliente) una semana antes de dar comienzo a las mismas.

5.1 CABLEADO HORIZONTAL (CATEGORÍA 6)
Como mínimo, los cables se probarán para:

l	Desconexiones, contactos, cruces y divisiones en todos los pares

l	Resistencia de todos los conductores

l	Atenuación de todos los pares

l	 Intermodulación en el extremo cercano de todas las combinaciones de pares

l	Longitud de cada cable

Debe comprobarse que todos los cables cumplen las normas ISO/IEC 11801:2010 Ed 2.2 and CENELEC EN 50173 para Cat 6/Clase 
E.

Se probarán todos los Enlaces según esta norma (prueba al 100 % fuera y dentro de la instalación).

Se grabarán todos los resultados de las pruebas durante la misma y se facilitará una copia al Fabricante para su valoración.

5.2 CABLES DE DISTRIBUCIÓN DE COBRE Y FIBRA DE LA RED TRONCAL
Deben probarse todos los cables al 100 %. El cableado de fibra debería probarse como mínimo en ambas ventanas y en las dos 
direcciones, según las Instrucciones de instalación de Excel.

Todo el cableado de fibra óptica y sus pruebas respetarán las normas BS EN50173, IEC 60793-1-49, IEC 60794-1 y ISO/IEC 11801. 

Todos los resultados de las pruebas deben entregarse en el formato del fabricante del equipo de prueba, junto a una copia del 
software necesario para leer los resultados, siendo este último una descarga gratuita.

6. DOCUMENTACIÓN
El Precio de la oferta incluye una serie de documentación sobre el sistema, como los planos de las plantas, indicando el trazado 
de los cables, nombres de los módulos de cada planta, con la ubicación de cada uno de los módulos o esquemas de elementos 
especializados, como el diseño de los bastidores de conexión y los racks. Esta documentación se proporcionará antes del término 
del proyecto. La conexión no forma parte de este paquete. 

Esta documentación formará parte del un único manual e irá acompañado de una copia electrónica. Los resultados de las 
pruebas de los cables de cobre y de fibra se enviarán en formato electrónico con el software necesario para leerlos.

Se presentarán todas las garantías del fabricante a (Cliente) en la recepción definitiva.

7. FORMACIÓN
En la entrega, el Socio Excel proporcionará una jornada de formación para un máximo de seis miembros de la plantilla de 
(Cliente). 

La formación incluirá, entre otros, los siguientes elementos introductorios básicos:

l	Convenciones y esquemas de identificación implementados

l	Metodologías de conexión

l	Alteraciones de los racks
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8. GARANTÍA
8.1 COMPONENTES DEL SISTEMA
Los siguientes elementos del sistema de cableado estarán cubiertos por la garantía:

l	Cable de fibra

l	Cable de distribución de la planta de Categoría 6

l	Cableado de voz

l	Latiguillos

l	Racks ER 

8.2 CONDICIONES DE LA GARANTÍA
El Socio Excel proporcionará una garantía tras la instalación, que será de un año desde la fecha de aceptación.

La garantía Excel es de 25 años.

Consulte: Anexo F - Folleto de la Garantía de Excel
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Síntesis de las especificaciones del sistema de 
cableado estructurado de Excel (SCS)
Los siguientes documentos se dirigen a consultores, usuarios finales y a contratistas del sector de la ingeniería y la mecánica, que 
pretendan elaborar informes técnicos de una solución Excel de Categoría 6A. Sugerimos una plantilla que recomendamos revisar 
antes de su uso con el fin de garantizar su idoneidad para el proyecto en cuestión.

La plantilla se ha redactado conforme a los últimos estándares y presenta las especificaciones básicas, pero será necesario 
añadir más información en cada sección para completar el diseño específico. Cada una de estas secciones incluye la siguiente 
información:

Sección 1: Control del documento

Esta sección incluye la autoridad y el historial del documento y algunas definiciones básicas.

Sección 2: Resumen del proyecto

Aquí se ofrece una breve descripción del proyecto y el emplazamiento y se enumeran los contactos pertinentes.

Sección 3: Alcance del proyecto

En esta sección se esboza la naturaleza del proyecto y la construcción de la infraestructura del SCS. Además, se definirán las 
Normas que deben respetarse. También se empieza a detallar algunas de las responsabilidades de los contratistas del sistema de 
cableado estructurado.

Sección 4: Detalles del fabricante de componentes

Esta sección resume los detalles del fabricante del sistema escogido. A efectos de estos documentos, se ha especificado Excel 
tanto para el cableado estructurado como para los armarios.

Sección 5: Ubicación de las salas de comunicaciones e interpretación

En esta sección se analiza con más detalle la instalación y se proporciona la base para el sistema de numeración en el diseño. 
También especifica cómo se ubicarán y numerarán los espacios de telecomunicaciones.

Sección 6: Requisitos y especificaciones generales de los SCS

En esta sección se discute en detalle la solución técnica propuesta. Se trata de una sección estándar y no necesita adaptarse para 
cada proyecto. También incluye algunas de las prestaciones contractuales que se esperan llevar a cabo.

Sección 7: Documentación

En esta sección se enumeran las expectativas con respecto a la documentación y la formación tras la instalación.

Sección 8: Especificaciones y requisitos - Infraestructura de cobre

Esta es la sección en la que se detallan las especificaciones y el funcionamiento de los productos de cobre necesarios.

Incluye tanto el cableado horizontal como el de la red principal y especifica el tipo de contención esperado y el régimen de 
prueba efectuado. Este factor de prueba se basa en los últimos estándares.

Sección 9: Configuración de la MER y la SER - Requisitos del cableado horizontal

En esta sección se detallan los requisitos de los racks y de las especificaciones de los racks para equipo (ER) y servidores (SR), 
además de los de las PDU. También esta sección se basa en la gama de Excel.

Sección 10: Requisitos y restricciones adicionales de la infraestructura horizontal

En esta sección se tratan los elementos adicionales que no figuran en ninguna otra sección, como la puesta y conexión a tierra, 
las pruebas testigo y los requisitos de los sistemas de contención.

Sección 11: Especificaciones y requisitos - Infraestructura de fibra

En esta sección se tratan las especificaciones y requisitos de la infraestructura de fibra óptica, las normas a respetar y los 
productos que deben utilizarse.

Sección 12: Requisitos de infraestructura principal de fibra óptica:

En esta sección se detallan los requisitos específicos de la red troncal de fibra, incluido el diseño y, lo que es más importante, las 
pruebas que deben realizarse.

Sección 13: Especificaciones y requisitos - Racks ER y SR

En esta sección se detalla el diseño de los racks y se especifica tanto el diseño como la ubicación, además de la metodología que 
debe utilizarse para conectar los racks a tierra.
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Sección 14: Requisitos adicionales

Esta es una sección genérica en la que se examina los requisitos adicionales del proyecto.

Sección 15: Lista de planos pertinentes

Añada la lista planos del proyecto.

Sección 16: Acreditación del instalador

En esta sección se detallan los requisitos del instalador y se incluye su formación y certificación.

Sección 17: Infraestructura SCS - Lista de precios

En esta sección podrá adjuntar la lista de precios para el total del proyecto.

Sección 18: Apéndices

Finalmente, esta sección puede incluir una serie de elementos que no se hayan tratado en ninguna otra parte. Aquí presentamos 
una hoja de cálculo de ejemplo con el diseño del armario que se trataba en la Sección 13.
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Especificaciones de la infraestructura del sistema 
de cableado estructurado de Categoría 6A

1   Autoridad del documento

Elaborado por:           Fecha:    

Revisado por:          Fecha:  

                   Fecha:

1.1       Historial del documento

Versión Fecha de emisión Estado Descripción
1.1 Borrador Para revisión

1.2 Definiciones del documento

EL CLIENTE - XXXXXXXXXX

SCS  -   Sistema de cableado estructurado 

CD  - Distribuidor de la planta

BD  - Distribuidor del edificio 

FD  - Distribuidor de la planta

CP  - Punto de consolidación

TO  - Caja terminal

GOP  - Caja de posicionamiento

SD  - Distribuidor de servicios

SCP  - Punto de concentración de servicios

SO  - Toma de servicio

OLTS  - Pruebas de pérdida óptica

OTDR  -  Reflectómetro óptico con base de dominio en el tiempo

CPR  - Reglamento sobre los Productos de Construcción

Descargue este documento en la sección «Enciclopedia» del «Área de negocios» de es.excel-networking.com

http://es.excel-networking.com
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2  Resumen del proyecto

2.1 Dirección del emplazamiento
Dirección del emplazamiento del proyecto:

2.2 Contacto:

2.3 Requisitos del SCS
La solución se diseñará según las secciones pertinentes de BS EN 50173 y los requisitos de la instalación 
según BS EN 50174, tal como se señala en el Apéndice A
Según las especificaciones del SCS detalladas en este documento, los requisitos de esta instalación incluirán, 
entre otros:
l	Cableado U/FTP de Categoría 6A  mínimo. 
l	Cables de fibra óptica multinúcleo OM4 u OS2 entre las ubicaciones de distribución

l	Armarios para equipos y servidores

l	Cámaras de seguridad y sistemas de grabación asociados

La solución seguirá los principios de diseño que se señalan en BS EN 50173-2 para servicios de voz y datos y BS EN 50173-6 – 
Servicios de distribución en edificios para la conectividad del resto de dispositivos habilitados por IP.



264

es.excel-networking.com

S13 S13

Gráfico: cortesía de BS EN 50173-2:2007 +A1:2010 

Gráfico: cortesía de BS EN 50173-6:2013

2.4 Ubicación de la sala de equipos
La ubicación final de todas las BD/FD se coordinará con el Cliente, pero como guía inicial:

BD (Sala de equipos principal/distrubuidor del edificio)   

FD (Sala de equipos secundaria/distribuidor de planta) 

  

2.5 La BD debe contar con:
X núm.  Rack para equipos

X núm. Rack para servidores

X núm. Rack abierto (bastidores con dos soportes)

2.6 La SER debe contar con: 
X núm.  Rack para equipos

X núm.    Rack abierto

3  Alcance del proyecto 
El Cliente requiere el diseño e instalación de 2 tomas apantalladas de Categoría 6A por posición de usuario y 2 tomas de servicio de alto 
nivel por ubicación de punto de acceso de WiFi, con 12 m de radio cada uno en todas las oficinas. 

Se refiere al equipo, materiales, trabajo y servicios que debe proporcionar la infraestructura del SCS, lo cual incluye, pero no se limita a:

l	Infraestructura horizontal (U/FTP o F/FTP de Categoría 6A). 

l	Infraestructura principal (fibra óptica OS2 y/u OM4). 

l	Cubiertas, racks, bastidores y armarios de equipo. 
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l	Unidades de distribución eléctrica inteligente

l	Paneles y bastidores terminales. 

l	Cajas terminales polivalentes. 

l	Suministro de cables de segregación para conectar el cableado horizontal y los servicios de red. 

l	Generación de las listas de conexiones de la línea de base.

l	Documentación y presentaciones.

El contratista del SCS también debe, como parte de su servicio, conectar a tierra y fijar todos los aparatos, equipo y componentes 
instalados para asegurar que se mantiene el mismo potencial en todas las instalaciones, de acuerdo a las normas EN50174, BS6701 y 
EN50310.

Los servicios del contratista del SCS deben completarse para ajustarse a los requisitos del programa de contratistas principales.

El contratista del SCS también debe obtener la aprobación por escrito del contratista principal y del subcontratista eléctrico designado 
antes de realizar las conexiones a tierra para la instalación del SCS o cualquier otro de sus servicios.

Los trabajos asociados realizados por terceros incluyen:

l	Sistema de contención horizontal y vertical «Contención de comunicaciones», como soportes de cables, canalización por conductos,  
      etc.), además de cajas de suelo, y cajas traseras de pared o techo, proporcionadas por el subcontratista designado. 

l	Puntos de conexión y puesta a tierra de telecomunicaciones proporcionados por el subcontratista eléctrico designado

l	El trabajo del constructor relacionado con el contratista del SCS, incluye la eliminación y sustitución de cortafuegos.

l	Conexiones de usuarios.

4  Detalle de componentes del fabricante

4.1 Fabricante del sistema de cableado estructurado
El sistema de cableado estructurado elegido debe ser Excel Networking.

l	 Debe proporcionarse una solución que incluya todos los componentes de cableado, racks y cajas del mismo fabricante   
 y debe tener una garantía de 25 años.

l	 El contratista del SCS debe proporcionar una certificación de cumplimiento independiente actual a nivel de canal y  
 componentes emitida por un organismo de confianza como Delta Labs of Denmark. No se aceptarán «Aprobaciones» y  
 «Declaraciones de conformidad».

l	 El contratista del SCS debe proporcionar credenciales válidas que detallen su estado como socio Excel de soluciones (ESP) o  
 socio Excel instalador (ECP)

4.2 Racks SR y para equipos del SCS
Todos los racks abiertos, para equipos y para servidores deben ser Environ de Excel e incluir una única garantía de 25 años del 
fabricante.

5 Ubicación de las salas de comunicaciones e interpretación

El diseño físico del edificio incorpora unidades multiuso y oficinas de administración en un entorno cerrado. El sistema de 
cableado estructurado proporciona la conectividad física desde la sala de entrada (EF) a una distribuidor del edificio (BD) 
centralizado a través de distribuidores de planta (BD) hasta la toma de telecomunicaciones o toma de servicio del área de trabajo 
final, con los puntos de consolidación incluidos en caso necesario.

La sala de entrada (EF) se define como el punto de demarcación y de la interfaz entre los servicios basados en el sitio y los 
servicios procedentes del exterior. En este punto se atribuyen espacios para la instalación de dispositivos de protección primarios 
/ secundarios. 
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Ubicación: A confirmar

La sala de equipos principal (BD) se define como la sala en la que se alojan los servidores, las redes LAN y WAN y el equipo de 
procesamiento de llamadas. 

La sala de equipos secundaria (FD) se define como el lugar en el que se ubican todas las telecomunicaciones, equipos de datos, 
cableado de conexión principal y subsistemas horizontales, en un entorno seguro y protegido.

5.1 Requisitos de tamaño de las salas
El tamaño de todos los distribuidores debe respetar EN 50174-2. Esto requiere una distancia mínima de 1,2 m en la superficie de 
todos los armarios, racks y bastidores en los que se requiere acceso. El diseño debe garantizar que se mantiene un mínimo de 
900 mm (ISO14763-2 sección 7) de paso en donde no es necesario el acceso a los armarios. Debe solicitarse permiso al gestor de 
proyectos del edificio del CLIENTE para cualquier desviación, con confirmación por escrito.

Dimensiones mínimas de las salas que incluyen equipos activos y componentes de cableado

l	 La sala debe tener un mínimo de 2,6 m de alto, normalmente sin falso techo, desde la superficie del suelo.

l	 La altura mínima del suelo elevado es de 200 mm, se recomienda 300 mm

l	 No deben pasar sistemas de tuberías por las salas, salvo aquellas que presten servicios a la sala

l	 La iluminación debe proporcionar al menos 500 lux medidos a 1 m del suelo acabado en la parte delantera y trasera de los  
 armarios, racks y bastidores

6 Requisitos y especificaciones generales    
del contratista del SCS
El contratista del SCS debe aplicar las metodologías de instalación correspondientes a las últimas revisiones de BS EN 50174, 
BS6701 y según las Instrucciones de instalación del fabricante, que se deben tener en cuenta durante todas las actividades de 
instalación. 

En el caso de conflicto con respecto a la legislación, codificación o regulación local, prevalecerán estos últimos. 

Para el cableado horizontal y principal, el contratista del SCS debe asegurar su completo soporte, contención y control en toda 
su longitud. El cableado debe guiarse y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones 
proporcionado por el subcontratista.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las de la empresa fabricante del sistema de cableado. 
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6.1 Etiquetado
El contratista del SCS debe diseñar detalladamente el sistema de etiquetado de la instalación para cada cable, panel de conexión, 
armario de cableado, bastidor de terminación y caja terminal y acordar con el contratista principal su formato antes de la 
instalación. 

l	 Las etiquetas con tipografía deben presentar un tipo y tamaño de fuente previamente acordados. No se aceptarán etiquetas  
 escritas a mano, excepto si son temporales durante la instalación, y no se aceptarán a efectos de prueba de la red de cables.

l	 Características: Todas las etiquetas deben quedar fijadas de forma permanente. Legibles, duraderas y resistentes. 

l	 Orientación: Todas las etiquetas deben fijarse de forma horizontal en equipos fijos y longitudinal en los cables.

l	 Ubicación: Como mínimo, deberán fijarse etiquetas en las ubicaciones siguientes

	 l	 Se debe etiquetar las terminaciones de cable de las salidas de los paneles de conexión.

	 l	 Se debe etiquetar el cable de las cajas terminales.

	 l	 Se debe etiquetar el cable de los puntos de entrada y salida de salas y edificios.

	 l	 Se debe etiquetar el cable de todas las arquetas, cajas de canalización y pozos de tendido.

6.2 Fallos en las pruebas de las instalaciones de cable
En el caso de que el contratista del SCS detectara fallos en la red de cables durante el período de pruebas, deberá anotar 
debidamente cada uno de ellos. 

El contratista del SCS deberá rectificar todos los errores y reemplazar todos los cables dañados por tramos completos de cables 
nuevos.

6.3 Pruebas testigo de las instalaciones de cable
El Cliente y el contratista principal se reservan el derecho a asistir al emplazamiento a presenciar las pruebas de la red de cables y a 
realizar otras pruebas aleatorias una vez concluida la prueba. Las pruebas testigo y las aleatorias se acordarán con el contratista del 
SCS antes de comenzar la prueba de la instalación y no supondrá más del 10 % del número total de cajas. 

Cualquier fallo dentro del 10 % acordado implicará pruebas adicionales en el área o planta determinada a discreción del Cliente sin 
cargo adicional.

Se cobrará cualquier otra prueba adicional a una tarifa por horas acordada antes de la prueba. 

7 Documentación

7.1 General
El manual de operaciones y mantenimiento del proyecto se recopilará según BS EN50174 y BS 6701, y debe incluir, entre otros, los 
siguientes documentos. El contratista del SCS entregará estos documentos al contratista principal durante la licitación y una vez 
terminada la instalación de la infraestructura física del SCS:

l	 Certificación actual e independiente de conformidad de los componentes, en la que se indique número de fabricación y  
 referencia de componente de todos los productos instalados y suministrados. 

l	 Demostrar que las pruebas de cumplimiento anteriores de las tomas RJ45 incluyen IEC 60512-99-002 (borrador 48B/2531/CD -  
 Conexión y desconexión bajo carga eléctrica de hasta 2 A por contacto, 4PPoE)

l	 Folletos del fabricante de todos los productos instalados.

l	 Certificados de prueba con número único para el cable de cobre y fibra óptica (enlace y canal cuando sea necesario) de toda la  
 infraestructura física del SCS. 

l	 Registro electrónico de todos los resultados de la prueba.

l	 Garantía de la infraestructura física del SCS (25 años).

l	 Garantía contra piezas defectuosas y acabados de hasta 1 año como mínimo una vez realizada la terminación práctica.



268

es.excel-networking.com

S13 S13

7.2 Diseños
El contratista del SCS debe contar con planos conforme al proyecto en AutoCAD u otro formato acordado con el contratista 
principal, que deben entregarse en papel o formato electrónico una vez completado y que deben detallar la siguiente 
información:

l	 Trazado del cable horizontal. Estos planos deben detallar el número de cajas terminales por planta, área y ubicación.

l	 Trazado del cableado principal. Estos planos deben detalla la cantidad, tipo y trazado del cableado principal (tanto de cobre  
 como de fibra óptica).

l	 Diseño de los armarios, paneles y bastidores de terminación, identificando claramente el número de bastidores o paneles  
 utilizados en cada MER y SER.

l	 Diseño de las salas de equipos de todo el proyecto. Estos planos deben identificar los racks, bastidores, paneles y  
 armarios de cada sala.

l	 Distribución de las cajas terminales. Estos planos deben indicar la ubicación y el identificador único de todas las cajas  
 terminales del proyecto.

7.3 Aprobación
Para la aprobación de la infraestructura física del SCS, el contratista del SCS debe completar lo siguiente:

l	Todo el etiquetado.

l	Toda la instalación de la infraestructura física del SCS (conforme a las normas correctas).

l	Todos los resultados de las pruebas de cableado positivos (conforme a las normas correctas). 

l	Toda la documentación.

7.4 Formación 
El contratista del SCS debe proporcionar, cuando sea preciso, la formación necesaria al personal informático del cliente sobre 
el método adecuado de conexión y la administración del sistema. El contratista del SCS debe permitir una cantidad de tiempo 
adecuada para la capacitación in situ. 

8 Especificaciones y requisitos - Categoría 6
A
 

horizontal

8.1 El sistema de cableado estructurado horizontal
El sistema de cableado estructurado horizontal seleccionado es el de Excel Networking.  El SCS debe ser instalado por un socio 
Excel instalador acreditado (ECP) o un socio Excel de soluciones acreditado (ESP), según las instrucciones del fabricante. Debe 
proporcionarse una certificación válida con todas las licitaciones antes de iniciar cualquier trabajo.

El sistema de cableado estructurado horizontal debe funcionar de acuerdo a los planos de la licitación. El sistema se utilizará para 
conectar servicios de voz y datos, redes WLAN, sistemas de vigilancia y dispositivos de control de acceso a la red.

Los planos en los que se especifiquen cajas terminales deben utilizarse para identificar la cantidad precisa de BD/FD en las que 
cada caja debe conectarse para mantener las restricciones de longitud del cable al utilizar el cableado de Categoría 6A.

Los requisitos de las cajas terminales horizontales deben extraerse de los siguientes planos de la licitación:

(Se suministran por separado)

El funcionamiento del sistema de cableado estructurado horizontal del contratista del SCS debe cumplir las normas EN 50173-
1:A2:2011, ISO 11801:Ed2.2, ISO 60603-7-5, ISO 61156-5, EN50310 a frecuencias de hasta 500 Mhz, dando servicio a aplicaciones 
voz, datos y vídeo a una velocidad de transmisión de más de 10 Gbit/s para cumplir los requisitos de un canal de 100 m.

El sistema debe cumplir los requisitos de cableado horizontal de Categoría 6A y ser además compatible con la Categoría 6 según 
ISO 11801:Ed2.2, ISO 61156-5, EN 50173-1:A2:2011.
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8.2 Cable
Los cables deben ser de cuatro pares, Categoría 6A y 100 Ohm. El cable debe contar con el estado de aprobación de la corriente por 
parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

El cableado horizontal debe protegerse con un revestimiento LSNH que cumpla al menos las normas inflamabilidad IEC 60332-1-2. 

Además, todos los cables de instalación que se consideren permanentes, incluidos aquellos preterminados como enlaces de 
conmutador/arnés, etc., deben cumplir los requisitos mínimos de Euroclase del Reglamento sobre los productos de construcción 
(CPR), tal como se indica en la última edición de BS 6701:2016 + A1:2016.

La construcción aceptable del cable es la siguiente:

Cable U/FTP con lámina en S de Categoría 6A, bobina de 500 m, azul hielo (LSOH)  

o

Cable F/FTP con lámina en S de Categoría 6A, bobina de 500 m, azul hielo (LSOH) 

8.3 Equipo de conexión

8.3.1 Paneles de conexión: 
Como mínimo, los paneles de conexión:

l	Deben ser de 19", instalables en racks, en múltiplos exactos de 1U de altura.

l	Las terminaciones del cable deben ser conectores por desplazamiento de aislante (IDC).

l	El tipo de conector frontal debe ser RJ45

l	Sistema de etiquetas

l	Garantía de producto de por vida

8.3.2 Conectores de salida:

l	Las terminaciones del cable deben ser conectores por desplazamiento de aislante (IDC) sin herramientas. 

l	Conector tipo RJ45

l	Terminación sin herramientas 

l	Garantía de producto de por vida

l	Debe contar con el estado de aprobación independiente a nivel de componentes, como mínimo, según ISO/IEC 11801 + IEC 
60512-99-001

Cuando se utilizan con una canalización de zócalo, la placa de la toma de datos debe ser de la gama Excel Office y debe 
constar de:
l	1 x Placa frontal Excel Office con entrada única     

l	2 x Placa de superficie angulada blanca Excel Office     

l	2 x Toma Keystone apantallada de perfil bajo, Categoría 6A de Excel

De forma alternativa, cuando hay un suelo elevado, se puede preferir el uso de una o 2 cajas GOP. En este caso, serán de la gama 
Excel Plus, con módulos angulados 6c con placa de superficie conectados a 5 m de conducto flexible de 25 mm. El extremo 
alternativo se fijará de forma segura a la losa de forjado mediante un soporte en L

De dejará enroscado bajo el suelo por protección hasta que se coloque el mobiliarios. A continuación, se conducirán por un ojal en 
la baldosa y se fijarán a la parte lateral inferior del escritorio.

8.3.3 Enchufe RJ45 para terminación sobre el terreno

BS EN 50173-6 - Servicios de distribución en edificios, en «Cableado genérico de tipo B», permite la conexión directa de un dispositivo 
sin el uso de una toma de servicio, por lo que es necesario un conector RJ45 adecuado para la terminación del cable de núcleo sólido 
horizontal, a fin de poder conectar dispositivos como cámaras de vigilancia, control de acceso, señalización digital, etc.

En este caso, el conector que debe utilizarse es el RJ45 de Categoría 6A de Excel para terminación en campo.
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8.3.4 Enlaces de arnés/conmutador

Si se utilizan enlaces de arnés/conmutador, se crearán a partir de latiguillos de núcleo sólido de Excel de 20 m y 30 m (también hay 
disponibles latiguillos de 5, 10 y 15 m). Se cortarán por la mitad y se terminarán con las tomas anguladas sin herramientas 100-185, 
que a continuación se instalarán en los bastidores sin carga.

Se utilizará una plantilla de conmutadores para mantener el orden de los enlaces de arnés/conmutador dentro de los armarios, 
antes de instalar los conmutadores seleccionados.

8.3.5 Latiguillos Excel horizontales (F/FTP) de Categoría 6A

El contratista del SCS debe proporcionar el suministro de latiguillos de Categoría 6A.

Cada latiguillo debe contar con una funda protectora y conector RJ45. Todos los latiguillos deben contar con el estado de 
aprobación de la corriente por parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las 
especificaciones.

Las normas del Cliente señalan lo siguiente (ejemplo)

l	 Gris para la conexión general en salas de comunicaciones

l	 Negro para seguridad

Estos elementos están disponibles en 1, 2, 3, 5 y 10 metros de longitud. Habría opciones de largo y colores personalizados 
disponibles.

El Contratista del SCS facilitará la disponibilidad de los latiguillos para las áreas de conexión, que se suministrarán en las longitudes 
estándar. 

Las normas del Cliente deben confirmarse antes de responder a la licitación y deben incluir hasta diez colores diferentes.

8.4 Cable U/FTP de Categoría 6A de uso en exterior  
Para la conexión de equipo externo como cámaras IP o puntos de acceso inalámbricos, el contratista del SCS debe utilizar un cable 
que puede instalarse en conductos y rutas externas. Se debe utilizar el cable U/FTP de Categoría 6A de uso en exterior de Excel.

8.4.1 Acoplador/caja de empalmes apantallado IDC de Categoría 6A 

Según BS EN 50174-2:2009+A2:2014, la limitación de entrada de cables externos en un edificio antes de que exista un punto de 
transición para su terminación en cables de uso en interior es de 2 m. En muchas ocasiones, no es posible llevarlo a cabo en una 
zona de conexiones. Es por ello que se utiliza la caja de conexiones IDC apantallada de Categoría 6A de Excel.

9 Configuración de la BD y la FD - Requisitos del  
 cableado horizontal
Las salas del distribuidor del edificio y los distribuidores de planta incluirán una cantidad de racks para equipos y servidores 
determinada por lo siguiente: 

9.1 Rack para servidores
Los armarios para servidores deben ser los de la gama Environ SR (rack para servidores) de Excel y contar, como mínimo, con las 
siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 
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l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	  Capacidad mínima de carga de 1300 kg 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

9.2 Rack para equipos
Los armarios de la SER deben ser de la serie Environ ER de Excel y cumplir, como mínimo, las siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 600 kg 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

9.3 Rack abierto
Como opción a las zonas de conexión de alta densidad, se pueden utilizar bastidores de dos soportes, que en este caso serán de la 

serie Environ OR de Excel 
y cumplirán como mínimo lo siguiente:
l	Cumple DIN414

l	Estructura de dos soportes de aluminio

l	Altura de 42, 48 o 52U

l	Perfiles de 19" marcados con posición de altura U

l	Capacidad de carga estática de 1500 kg

l	Gestión de cables de alta densidad

l	Puertas dobles abatibles con cierre en la organización vertical

l	Bobinas de cables en caso necesario

l	Negro (RAL 9005)
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9.4  Unidades de distribución eléctrica inteligente
El Cliente exige que se instalen PDU inteligentes de Excel en todos los racks para equipos o racks para servidores. 

Seleccione la PDU inteligente de Excel adecuada de la siguiente lista según los requisitos de tamaño y carga de cada 
armario, y preste especial atención a los conectores adecuados. 

iPDU administrada Excel de 8 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16 (horizontal)

iPDU administrada Excel de 12 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16 (vertical)

iPDU administrada Excel de 16 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 20 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 16 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 16 (vertical)

iPDU administrada Excel de 20 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 24 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

10 Requisitos y restricciones adicionales de la  
 infraestructura horizontal
Los requisitos y restricciones enumerados a continuación son adicionales a 
aquellos descritos en el alcance del proyecto. El cableado estructurado  
horizontal debe provenir de la BD/FD y terminar en paneles de conexión RJ45  
instalables en rack de 24 puertos de 19". Se instalará un panel de gestión de  
cables horizontal de 1U por cada 3U como máximo de los paneles de conexión.

Todos los cables deben disponerse en haces de menos de 24. Las sujeciones se  
deben colocar cada 600 mm en el horizontal y cada 300 mm más una sujeción  
metálica cada tres en el vertical. Deben utilizarse sujeciones adicionales para  
mantener los radios de curvatura.

El equipo instalado en el rack, pasivo o activo, debe conectarse a una subTGB 
(barra de conexión a tierra de telecomunicaciones) ubicada en cada rack para  
equipos que, a su vez, debe estar conectado a la sala TR/ER, TMGB/TGB.

Las BD/FD de la zona de trabajo deben consistir en una toma RJ45 simple
 o doble. Las placas frontales de la BD/FD deben respetar el entorno en el que 
se han instalado. En todos los casos, se debe utilizar el código de color de  
ANSI/TIA/EIA568-B para la terminación del cableado estructurado de toda la instalación. 

El sistema de cableado debe conectarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, así como con las normas EN50174-2, 
EN50310 y BS6701. Debe diseñarse un sistema de etiquetado y administración en el sistema de cableado, de acuerdo con las 
normas BS 6701, EN 50174. El sistema será aprobado por el cliente antes de la finalización.
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10.1 Cableado horizontal de Categoría 6A - Sistemas de contención
Se debe asegurar el completo soporte, contención y control del cableado horizontal en toda su longitud. El cableado debe guiarse y 
asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones proporcionado por el subcontratista.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las del fabricante del sistema de cableado estructurado.

10.2 Sala de equipos – Cableado de voz analógico
Se requiere que el cableado de voz multipar se disponga en ciertas partes del edificio para gestionar los requisitos de los teléfonos 
de emergencia en ascensores y botones de emergencia en zonas de seguridad, el contratista SCS debería tratar este tema como un 
elemento individual en su respuesta a una licitación.

10.3 Prueba de la infraestructura horizontal de Categoría 6A

El contratista del SCS debe probar el 100 % del cableado horizontal de Categoría 6A para comprobar las características de 
funcionamiento de la instalación según EN50173, ISO/IEC 11801 Clase EA PL2. No es necesaria una prueba ANEXT. El contratista del 
SCS debe utilizar una herramienta de comprobación de cableado de nivel IV con certificado de calibración emitido por el fabricante 
del equipo de prueba.

Los resultados registrados que indiquen que alguna parte del resultado está más cercana al límite de lo que tolera el equipo de 
comprobación pueden considerarse «ACEPTABLE*» o «FALLO*». No se aceptará un resultado «ACEPTABLE*» y se tratará de la misma 
forma que «FALLO».

11 Especificaciones y requisitos - Infraestructura  
 principal de fibra óptica

El sistema de cableado de fibra óptica seleccionado debe tener como objetivo de rendimiento transmitir una señal sin errores entre 
la MER y la SER en todo el campus. El rendimiento de la red de cableado de fibra óptica instalada soportará aplicaciones de banda 
ancha intensiva (desde 1Gbit/s a 10Gbit/s y superiores), conforme se especifica en las normas IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq y 802.3ak.

Los medios designados deben constar de cableado multinúcleo, multimodo/monomodo que cumpla con las normas ISO 11801. 

Toda la polaridad se debe instalar siguiendo el esquema de polaridad inverso de la fibra, tal como se indica en BS EN 50174-2.

Hay disponibles soluciones de fibra óptica convencional o fibra soplada. El contratista del SCS recomendará la más adecuada para 
cada instalación. Hay algunos elementos comunes que se indican en esta sección.

Todo el cable troncal debe ser resistente a dobleces, así como cumplir la norma G.675.A para monomodo o los requisitos generales 
del multimodo. Además, las fibras seguirán el esquema de código de color indicado en EIA/TIA 598, seguido también por BT (British 
Telecom) y otros proveedores de ISP en toda Europa.

TODOS LOS EXTREMOS FRONTALES DE LOS CONECTORES DEBEN SER INSPECCIONADOS PARA VERIFICAR DAÑOS Y RESIDUOS 
UTILIZANDO UN VIDEO MICROSCOPIO Y LIMPIADOS SI FUERA NECESARIO ANTES DE SER INSERTADOS EN ACOPLADORES CONFORME 
A LA NORMA BS/ISO 14763-3.

11.1 OS2, requisitos del cable de fibra óptica:

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

1310 1,00 0,40

1550 0,50 0,25
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11.2 OM4, requisitos del cable de fibra óptica:

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

850 3,50 3,0

1300 1,5 1,0

11.3 Paneles de conexión de fibra óptica:
l	Aptos para montaje en marcos de 19" en los armarios de terminación. Fijados mediante pasadores de calaje y tuercas enjauladas 

en ambos lados.

l	Los adaptadores serán empotrados para facilitar el etiquetado

l	Con suficiente espacio alrededor de los conectores para posibilitar la conexión y desconexión de los cables y permitir el montaje y 
desmontaje de los conectores de forma individual sin que afecte a los conectores adyacentes.

l	En el caso de los paneles que alojan terminaciones con acceso posterior para su mantenimiento, presentan mecanismos 
deslizantes, basculantes u otros que no fuercen las terminaciones del cable. 

l	Múltiples puntos de entrada de cable

l	Apto para instalaciones de fibra convencional o soplada

l	Debe completarse con 2 soportes de empalme de plástico, 2 prensaestopas, puentes para la sujeción de cables en la base del 
cajón.

11.4 Conectores y latiguillos de fibra
Los cables de fibra óptica deben terminarse con conectores LC-Dúplex que cumplan la norma EN 186000, parte 1, mediante 
empalme por fusión utilizando pigtails terminados en fábrica.

Tanto los latiguillos como los adaptadores presentarán el código de color correspondiente a la categoría OM4 (magenta, OS2) 
amarillo con conectores azules.

La pérdida media para todos los conectores debe ser menor a 0,3 dB, incluyendo la pérdida provocada por empalmes. 

11.5 Empalmes
Los empalmes se conservarán en una funda protectora mediante fricción o con adherente a la fibra óptica y se proporcionará un 
protector adicional a todo el conjunto. Todo el empalme, el conjunto con la funda además del protector, debe fijarse en el sistema de 
organización de fibra óptica de la cubierta. La pérdida por inserción de cualquier empalme no será mayor de 0,15 dB.

11.6 Pigtails
Los pigtails de fibra óptica deben ser del mismo tipo de fibra que el cable fijo, p. ej., resistente a dobleces. Los pigtails también 
presentarán un código de color que coincida con el del cable principal indicado anteriormente. Los pigtails deben aflojarse cuando 
se termina el cable.

12 Soluciones de fibra soplada (opcional)
La solución de fibra soplada estará compuesta de los siguientes componentes principales:

12.1 Cable de tubo de fibra soplada
l	 Tubos de polietileno de alta densidad de baja fricción

l	 Para uso interno/externo

l	 Versiones de 2 a 19 tubos

l	 Capa de cinta de aluminio que actúa como una barrera contra la humedad
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l	 Rápidas conexiones dedicadas al cliente utilizando una protección mecánica probada de polietileno de alta densidad

l	 Capa interna de baja fricción para máxima de distancia de soplado de fibra

l	 Cada tubo tiene capacidad para una unidad de fibra (hasta 12 fibras en una unidad)

12.2 Unidades de fibra soplada (EPFU)
l	 Las unidades están disponibles en longitudes de hasta 6000 metros suministradas en recipientes de plástico portátiles fáciles 
de usar

l	 Disponibles en 2, 4, 8 y 12 unidades de fibra

l	 El código de color indica el tipo de fibra (monomodo amarillo, 50/125 turquesa/azul)

l	 Se utilizarán construcciones OS2 monomodo y OM4 multimodo

12.3 Conectividad y conectores
El contratista del SCS seleccionará la conectividad más adecuada de entre la siguiente selección:

l	 Paneles de conexión de 19”

l	 Cajas de empalme internas o externas

l	 Cajas de terminación compactas

l	 Cierres de distribución del tubo

l	 Unidades de sellado de gas de fibra soplada

l	 Conectores del tubo

l	 Conectores del extremo del tubo

l	 Conectores de bloqueo de agua

l	 Conectores de sellado de gas

l	 Tapas de sellado de gas

l	 Conectores de reducción

l	 Conectores de cierre

13 Prueba de fibra óptica troncal

13.1 Requisitos del nivel 1
Todos los cables deben probarse con un OLTS en primer lugar a efectos de garantía.

Los enlaces troncales monomodo y multimodo deben probarse en cuanto a longitud de onda y en ambas direcciones de acuerdo 
con BS/ISO/IEC 14763-3. Las pruebas del cableado de fibra óptica se deben llevar a cabo mediante el método de referencia de un 
jumper usando un medidor de potencia y fuente de luz con cables y acopladores de referencia. Todos los enlaces multimodo se 
probarán con la metodología «flujo restringido» y los TRC relevantes (cables de referencia de la prueba).

Todos los resultados deberían poder almacenarse en el equipo de prueba para su posterior envío electrónico como parte de la 
solicitud de garantía.
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13.2 Prueba OTDR de nivel 2 
El Cliente también puede solicitar pruebas de OTDR adicionales en todos los enlaces principales y entre edificios.

Los enlaces principales, horizontales y centralizados deben probarse a longitudes de onda apropiadas para el funcionamiento, 
para detectar anomalías y asegurar la uniformidad de la atenuación del cable y la pérdida por inserción del conector.

l	 Debe probarse cada canal y enlace de fibra en ambas direcciones de las longitudes de onda.

l	 Debe instalarse un cable de inicio entre el OTDR y la primera conexión de enlace. 

l	 Debe instalarse un cable de conexión después de la última conexión de enlace. 

13.2.1  Medición de la longitud 
l	Debe registrarse la longitud de cada fibra.

13.2.1  Medición de la longitud 
Las fibras dúplex pareadas en cables multifibra deben probarse para verificar la polaridad.

La polaridad de las fibras dúplex pareadas se verificará con una fuente de alimentación y un medidor de luz conforme a BS/EN 
50174-1.

Se registrará la siguiente información de todas las pruebas:

l	Nombre del personal que realiza la prueba. 

l	Nombre del proyecto 

l	Fecha de la prueba. 

l	Longitud de onda, ancho espectral y CPR (solo para pruebas multimodo) de la fuente óptica. 

l	Tipo de equipo utilizado (fabricante, modelo y número de serie). 

l	 Identificación de la fibra

l	Ubicaciones de puntos terminales.

l	Dirección de la prueba.

l	Medición de referencia de la potencia (cuando no se utiliza un medidor de potencia con modo de medición de potencia 
relativa).

l	Atenuación del segmento de enlace.

l	Atenuación de enlace aceptable.

l	 Identificación de cable de referencia.

l	Certificado de calibración de todo el equipo de prueba utilizado. 
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14 Especificaciones y requisitos – Racks y armarios 
Cada armario debe diseñarse según las instrucciones proporcionadas por el Cliente, la siguiente imagen es un ejemplo de una hoja 
de cálculo que se espera que envíe el contratista SCS antes de la aprobación e instalación final.

ARM 1

42U Panel de conexión de fibra de 1U 42U

41U Organizador de cables de 1U (4 anillas) 41U

40U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 40U

39U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 39U

38U 1U (4 anillas ) Organizador de cables 38U

37U Panel cromado con 100-185 enlazado al Arm 1 37U

36U Panel cromado con 100-185 36U

35U Panel cromado con 100-185 enlazado al Arm 1 35U

34U Panel cromado con 100-185 34U

33U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 33U

32U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 32U

31U 1U (4 anillas ) Organizador de cables 31U

30U 30U

29U 29U

28U 28U

27U 27U

26U 26U

25U 25U

24U 24U

23U 23U

22U 22U

21U 21U

20U 20U

19U 19U

18U 18U

17U 17U

16U 16U

15U 15U

14U 14U

13U 13U

12U 12U

11U

UPS/PDU

11U

10U 10U

9U 9U

8U 8U

7U 7U

6U 6U
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14.1 Requisito obligatorio para todos los modelos de cubiertas
Cada rack o armario contará con su propio kit de barra de tierra (vertical u horizontal según se requiera) conectado directamente a 
tierra. El tamaño de cable lo determinará el subcontratista, pero no será menor de 16 mm².

Todas las piezas del armario, incluidas puertas, paneles vacíos, placas de entrada y cualquier equipo que se proporcione con 
clavijas de conexión a tierra, se fijarán de forma individual a la barra de tierra del armario mediante cables tri-rated flexibles y 
conductores de cobre verdes/amarillos con un corte vertical de al menos 4 mm2.

Se utilizará una barra de tierra vertical de máxima altura para todos los armarios/racks de suelo y se ajustará para acomodar todas 
las conexiones a tierra como una única conexión individual. No habrá conexiones de doble terminal ni ondas en las conexiones a 
tierra. 

Las conexiones a la barra de tierra se realizarán mediante terminales del tamaño 
adecuado, tuercas de latón, pernos y arandelas de seguridad.

Se fijará una etiqueta de seguridad con este mensaje o uno similar: «PUESTA A 
TIERRA DE SEGURIDAD, NO EXTRAER» en los principales puntos de conexión a tierra 
(por ejemplo, en el armario, en el punto de conexión a tierra del edificio, MTGB, TGB, 
etc.)

Todas las bandejas de trabajo y contenedores metálicos se conectarán a tierra 
por seguridad y compatibilidad electromagnética. Algunas secciones de los 
contenedores de conectarán juntas a tierra por seguridad mediante las juntas 
intercaladas del fabricante.

Se debe diseñar para cada cubierta un sistema de etiquetado y administración 
conforme a la norma EN 50174 o ISO 14763-2. El sistema será aprobado por el cliente 
antes de la instalación.



279

Asistencia preventa de Excel

S13 S13

15 Requisitos adicionales para contratistas del SCS

El contratista del SCS debe ser un socio Excel instalador (ECP) o socio Excel de soluciones (ESP). Debe facilitarse una certificación de 
ello junto con el resto de la documentación de la licitación. 

El contratista del SCS contará con un diseñador de infraestructura de redes perfectamente cualificado en su plantilla que será el 
responsable de esta sección del proyecto. Debe adjuntarse el currículum de la persona propuesta a la respuesta de licitación, que 
incluirá información sobre proyectos similares llevados a cabo.

El técnico/gestor de proyectos debe tener la suficiente experiencia como para ser capaz de prestar soporte técnico al equipo 
durante la instalación, el período de garantía y el período de garantía extendida o del contrato de mantenimiento.

Se debe adjuntar un currículum del técnico/gestor de proyectos responsable a la oferta del proveedor para su evaluación por parte 
del cliente. Si el técnico/gestor de proyectos asignado a este proyecto cambiara durante la instalación, el nuevo técnico/gestor de 
proyectos asignado también deberá enviar su currículum para que lo revise el Cliente.

Si, en la opinión del Cliente, el técnico/gestor de proyectos no tuviera las cualificaciones adecuadas para hacer frente al proyecto, se 
reservará el derecho de exigir al contratista del SCS que asigne a un técnico/gestor de proyectos que en la opinión del Cliente posea 
las destrezas y experiencia necesarias para este proyecto.

Preferentemente, el contratista del SCS debe contar también con instaladores certificados de Excel en plantilla para este proyecto. 
El proyecto contará en todo momento con instaladores y técnicos que, como jefes de obra, serán capaces de proporcionar liderazgo 
y recursos técnicos al resto de obreros del proyecto.

Se debe enviar una copia de todos los registros del personal en la oferta del contratista del SCS.

El contratista del SCS debería poder probar que se ha reservado la formación Tool Box, llevada a cabo por personal de Excel 
Networking, antes de cada fase clave del proyecto:

l	 Instalación del cableado

l	 Terminación de la toma

l	 Pruebas

Coincidirá con visitas de comprobación de la instalación que se llevarán a cabo regularmente y también será la oportunidad para 
que el contratista del SCS reciba la opinión y las orientaciones del fabricante.

El contratista del SCS, además, será instalador y diseñador aprobado y acreditado para el proveedor del sistema escogido.

16  Lista de planos pertinentes

17 Infraestructura SCS - Lista de precios

El contratista del SCS debe crear y completar una lista de precios independiente para cada elemento. Cualquier elemento sin valorar 
en la lista se estimará de tipo cero y será totalmente inclusivo en el precio total.

El contratista del SCS deberá presentar además una lista de materiales y una lista de tarifas que sustente la lista de precios si así lo 
solicitara el Cliente.

El contratista del SCS debe considerar y contar con todos los aspectos, alcance, requisitos y especificaciones observadas en la 
infraestructura SCS antes de completar esta sección. 

Se recuerda a los contratistas del SCS que cualquier precio de fabricación alternativo debe proporcionarse como apéndice a la 
oferta.



280

es.excel-networking.com

S13 S13

18 Anexos
18.1 Apéndice A 
Normas europeas (Cenelec) mencionadas en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS EN 50173-1:2011 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Requisitos generales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Instalaciones de oficinas

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones 
industriales

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Hogares

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Centros de datos

BS EN 50173-6:2013
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Servicios de distribución en 
edificios

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Especificación de la instalación y 
control de calidad

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el interior de los edificios

BS EN 50174-3:2013
Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el exterior de los edificios

BS EN 50310:2016
Aplicación de la puesta y la conexión a tierra equipotencial en los edificios con equipos de 
TI

BS EN 50346:2002+A2 2009 Tecnología de la información. Instalación de cableado. Pruebas del cableado instalado

Otras normas mencionadas en las especificaciones del Cliente

EIA/TIA 598  Norma de codificación por color del cable de fibra óptica

Normas y reglamentos británicos mencionados en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS 7671:2008 +A3:2015 Requisitos para instalaciones eléctricas. Regulaciones de cableado de IEE.

BS 6701:2016 + A1:2017
Equipos de telecomunicaciones y cableado para telecomunicaciones. Especificación para la 
instalación, funcionamiento y mantenimiento

BS 8492:2016
Equipo de telecomunicaciones y cableado de telecomunicaciones: código de prácticas de 
reacción al fuego y protección contra incendios

Otras normas mencionadas en las especificaciones del Cliente
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18.2 Apéndice B 
Productos aprobados para la instalación. La siguiente es una lista indicativa de los componentes principales. Se pueden sugerir 
elementos adicionales, pero no se permitirá ninguna sustitución sin el permiso por escrito del gestor de proyectos del edificio del 
Cliente.

Núm. de referencia Descripción Imagen

170-191
Cable U/FTP con lámina en S de 
Categoría 6A de Excel

170-196
Cable F/FTP con lámina en S de 
Categoría 6A de Excel

100-024
Bastidor para tomas anguladas sin 
carga de Excel

100-185
Toma Keystone angulada apantallada, 
Categoría 6A de Excel

100-270
Placa frontal Excel Office con entrada 
única 

100-280
Placa de superficie angulada blanca 
Excel Office 

100-181
Toma Keystone apantallada de perfil 
bajo, Categoría 6A de Excel
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350-639
Caja GOP Plus de 2 tomas de Excel 
(25 mm)

100-140
Conector RJ45 de Categoría 6A de 
Excel de terminación en campo

100-123
Latiguillo de núcleo sólido U/FTP de 
20 m de Excel 

100-132
Latiguillo de núcleo sólido F/FTP de 
20 m de Excel 

100-148
Latiguillo F/FTP apantallado de 
Categoría 6A, LS0H, 1 m, gris

100-980
Cable U/FTP de Categoría 6A de uso 
en exterior de Excel

100-111
Caja de conexiones apantallada de 
Categoría 6A de Excel 

544-42810
Rack para servidores SR Environ de 
Excel
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543-42810 Rack para equipos ER Environ de Excel

541-742 Rack abierto Environ de Excel

205-324
Cables de fibra óptica de estructura 
ajustada OS2 9/125 μm Enbeam 

204-112
Cables de fibra óptica de estructura 
ajustada OM4 50/125 μm Enbeam

200-466 y 200 -476
Panel de conexión de fibra óptica 
Enbeam - Cajón deslizante - Tipo LC 
monomodo/multimodo

204-330
Latiguillo de fibra óptica OM4 LC-LC 
Enbeam, 1 m

204-678
Latiguillo de fibra óptica OS2 LC-LC 
Enbeam, 1 m

200-602
Pigtail OS2 LC 50/125 Enbeam de 
2,0 m, juego de 12 colores
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200-604
Pigtail OM4 LC 50/125 Enbeam de 
2,0 m, juego de 12 colores

5500533
Tubo de fibra soplada interna LS0H, 4 
tomas, 5 mm

T6500027
Tubo de fibra soplada de instalación 
directa MF

EPFU_MA12B_2000
EPFU de fibra soplada monomodo 
OS2 9/125 de 12 núcleos, 2000 m

Varios
requisitos: juntas, cajas, conectores 
de tubo y adaptadores macho que 
correspondan a lo anterior
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Documento de especificaciones del centro de 
datos, incluido el cableado de cobre de Categoría 6A 
y la fibra OM2/OM4

1   Autoridad del documento

Elaborado por:           Fecha:    

Revisado por:          Fecha:  

                   Fecha:

1.1       Historial del documento

Versión Fecha de emisión Estado Descripción
1,0 Borrador Para revisión

1.2 Definiciones del documento

EL CLIENTE - XXXXXXXXXX

SCS  -   Sistema de cableado estructurado 

EF  - Sala de entrada

BD  - Distribuidor del edificio 

ZD  - Distribuidor de zona

CP  - Punto de consolidación

TO  - Caja terminal

GOP  - Caja de posicionamiento

OLTS  - Pruebas de pérdida óptica

OTDR  -  Reflectómetro óptico con base de dominio en el tiempo

CPR  - Reglamento sobre los Productos de Construcción

MPF  - Zona de conexiones principal

Descargue este documento en la sección «Enciclopedia» del «Área de negocios» de es.excel-networking.com

http://es.excel-networking.com
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14 Requisitos del instalador

15 Infraestructura del centro de datos - Lista de precios

16 Anexos

2 Resumen del proyecto

2.1 Dirección del emplazamiento
Dirección del emplazamiento del proyecto:

2.2 Contacto:

3  Alcance del proyecto 
Se refiere al equipo, materiales, trabajo y servicios que debe proporcionar la infraestructura de comunicaciones al centro de datos, 
lo cual incluye, pero no se limita a:

l	 Infraestructura horizontal (Categoría 6A). 

l	 Infraestructura principal (fibra óptica OS2 y OM4)

l	 Enlaces entre armarios, de fibra y cobre

l	 Armarios, bastidores y racks para equipo 

l	 Sistema de contención en pasillos

l	 Unidades de distribución eléctrica (PDU)

l	 Generación de las listas de conexiones de la línea de base.

l	 Documentación y presentaciones.

El contratista también debe, como parte de su servicio, conectar a tierra y fijar todos los aparatos, equipo y componentes instalados 
para asegurar que se mantiene el mismo potencial en todas las instalaciones, de acuerdo a las normas ISO/IEC 14763-2, EN50174 y 
EN50310.

Los servicios del contratista deben completarse para ajustarse a los requisitos del programa del Cliente.

El contratista también debe obtener la aprobación por escrito del Cliente y del subcontratista eléctrico designado antes de realizar 
las conexiones a tierra para la instalación del SCS o cualquier otro de sus servicios.

Los trabajos asociados realizados por terceros incluyen:

l	 Sistemas de contención para comunicaciones horizontales y verticales (p. ej., bandejas y escalas para cables) 

l	 Puntos de conexión a tierra y de fijación de telecomunicaciones.

l	 Conexión de enlaces entre armarios

3.1 Exclusiones
Estas especificaciones excluyen los requisitos ambientales/de refrigeración y de potencia del proyecto, a menos que se indique lo contrario 
en otra sección del documento.
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3.2 Requisitos del SCS
Según las especificaciones detalladas en este documento, los requisitos de esta instalación incluirán, entre otros (ejemplo)

l	 4 enlaces de cobre parar cada ubicación de servidor 

l	 Trazado redundante entre la zona de conexión principal y las ubicaciones de los armarios

l	 Fibra OM4 entre las ubicaciones del conmutador central y el de acceso

l	 Fibra OS2/OM4 entre el conmutador de acceso y las ubicaciones de almacenamiento de los armarios

l	 Bastidores con 2 soportes para la ubicación de la conexión principal

l	 Armarios para dispositivos de almacenamiento y conmutadores (para equipos)

l	 Armarios para todo el equipo de procesamiento (para servidores)

l	 Sistema de contención en pasillos compuesto por: 

 o Puertas deslizantes motorizadas con teclado/sistema de tarjeta magnética

 o Techo plegable con control térmico

l	 Prestación local del servicio de control de acceso, puertas, cámaras, etc. del SCS, según sea necesario por seguridad o por las  
 instalaciones

4  Detalle de componentes del fabricante

4.1 Fabricante del sistema de cableado estructurado
El sistema de cableado estructurado elegido debe ser Excel Networking.

l	 Una solución completa de un solo fabricante y que esté cubierta por una garantía de 25 años.

l	 El contratista del SCS debe tener una certificación de cumplimiento independiente actual a nivel de canal y componentes 
emitida   por un organismo de confianza como Delta Labs of Denmark. No se aceptarán «Aprobaciones» y «Declaraciones 
de conformidad».

4.2 Racks SR y para equipos
Los racks para servidores y equipo los suministra el mismo fabricante del SCS y que cuenten con una garantía de 25 años.

4.3 Sistema de contención en pasillos
El sistema de contención en pasillos lo proporcionará Excel Networking para que se adapte a los armarios especificados. Lo fabricará 
Nubis Solutions.

4.4 Bastidores y equipos
Todos los bastidores con 2 soportes y el organizador vertical los proporcionará el mismo fabricante que el sistema de SCS e incluirá 
una garantía única de 25 años.

4.5 Recorrido de los cables
El recorrido de los cables se llevará a cabo mediante cestas o bandejas en escala y las tiradas serán a alto nivel sobre cada armario. El 
cliente deberá aprobar el fabricante del sistema antes de la instalación.

Con el enfoque del alto nivel se pretende eliminar la posibilidad de restricciones en el flujo de aire hasta los armarios.

Si el recorrido de los cables lo suministra e instala un tercero, el contratista debe proporcionar el diseño y especificaciones de todos 
los trazados.
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4.6 Interpretación de un trazado con tolerancia a fallos
El diseño del centro de datos incorpora varias ubicaciones de armarios y zonas de conexión en un entorno cerrado. El sistema 
de cableado estructurado proporciona la conectividad física desde el conmutador central a través de una zona de conexiones 
centralizada para cada conmutador ubicado en las ubicaciones de los armarios.

El armario del conmutador central se define como el punto de demarcación y de la interfaz entre el centro de datos y los servicios 
procedentes proveedor de servicios. 

La zona de conexiones principal (MPF) se define como el punto de interconexión entre los servicios 

El armario para servidores se define como la ubicación de los servidores de procesamiento de datos y los dispositivos de 
almacenamiento

El armario del conmutador de acceso se define como la ubicación para los servicios de conmutación central y de acceso

Se especifica que cada servidor contará con 4 conexiones de cobre, por lo que 2 de cada uno de ellos se dirigirá a través de 
tendidos diferentes

Todo el tendido del cable proporcionará un trazado con tolerancia a fallos, desde los armarios de conmutación la zona de 
conexiones principal hasta los armarios para servidores y almacenamiento. Esto se conseguirá mediante tendidos designados en 
rojo y azul en direcciones opuestas en el recorrido de los cables. Estos cables se etiquetarán de forma clara como tendido azul o 
rojo, tal como se describe más adelante.

5  Requisitos y especificaciones generales     
      del contratista del SCS
El contratista debe aplicar las metodologías de instalación correspondientes a BS EN 50174, BS EN 50600 y según las Instrucciones 
de instalación del fabricante, que se deben tener en cuenta durante todas las actividades de instalación. 

En el caso de conflicto con respecto a la legislación, codificación o regulación local, prevalecerán estos últimos. 

Para el cableado horizontal y principal, el contratista debe asegurar su completo soporte, contención y control en toda su longitud. 
El cableado debe guiarse y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención designado.

El contratista debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas especificaciones y no 
a las de la empresa fabricante del sistema de cableado. 

5.1 Etiquetado
El contratista debe diseñar detalladamente el sistema de etiquetado de la instalación para cada cable, panel de conexión, armario, 
bastidor de terminación y toma, y acordar con el Cliente su formato antes de la instalación. 

l	 Las etiquetas con tipografía deben presentar un tipo y tamaño de fuente previamente acordados. No se aceptarán etiquetas  
 escritas a mano, excepto si son temporales durante la instalación, y no se aceptarán a efectos de prueba de la red de cables.

l	 Características: Todas las etiquetas deben quedar fijadas de forma permanente. Legibles, duraderas y resistentes. 

l	 Orientación: Todas las etiquetas deben fijarse de forma horizontal en equipos fijos y longitudinal en los cables.

l	 Ubicación: Como mínimo, deberán fijarse etiquetas en las siguientes ubicaciones:

 o Se deben etiquetar las terminaciones de cable de las salidas de los paneles de conexión.

 o Se debe etiquetar el cable de las cajas terminales.

 o Los haces de cables deben etiquetarse en los puntos de entrada/salida de cada armario y bastidor, y mostrar el tendido  
  (rojo o azul) en las ubicaciones de destino

 o Se debe etiquetar el cable de los puntos de entrada y salida de salas y edificios.

5.2 Fallos en las pruebas de las instalaciones de cable
En el caso de que el contratista detectara fallos en la red de cables durante el período de pruebas, deberá anotar debidamente 
cada uno de ellos. El contratista deberá rectificar todos los errores y reemplazar todos los cables dañados por tramos completos de 
cables nuevos.
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5.3 Pruebas testigo de las instalaciones de cable
El Cliente se reserva el derecho a asistir al emplazamiento a presenciar las pruebas de la red de cables y a realizar otras pruebas aleatorias 
una vez concluida la prueba. 
Las pruebas testigo y las aleatorias se acordarán con el contratista antes de comenzar la prueba de la instalación y supondrá el 10 % del 
número total de cajas. Se cobrará cualquier otra prueba adicional a una tarifa por horas acordada antes de la prueba.

6  Documentación

6.1 General
El manual de operaciones y mantenimiento del proyecto se recopilará según BS 6701, y debe incluir, entre otros, los siguientes 
documentos. El contratista los debe entregar al Cliente al terminar la instalación:

l	 Certificación de conformidad de los componentes, en el que se indique número de fabricación y referencia de componente de  
 todos los productos instalados y suministrados. 

l	 Folletos del fabricante de todos los productos instalados.

l	 Certificados de prueba con número único para el cable de cobre y fibra óptica (enlace y canal cuando sea necesario) de toda la  
 infraestructura física. 

l	 Registro electrónico de todos los resultados de la prueba.

l	 Garantía del fabricante (25 años).

l	 Garantía contra piezas defectuosas y acabados de hasta 1 año como mínimo una vez realizada la terminación práctica.

6.2 Diseños
El contratista debe contar con planos conforme al proyecto en AutoCAD u otro formato acordado con el Cliente que deben 
entregarse en papel o formato electrónico una vez completado. Incluirá, entre otros datos, la siguiente información:

l	Trazado del cable de cobre. Estos planos deben detallar la cantidad y la dirección del trazado de los cables elevados sobre los 
armarios

l	Trazado del cable de fibra. Estos planos deben detallar la cantidad, tipo y trazado del cable de fibra 

l	Diseño de los armarios, paneles y bastidores de terminación, identificando claramente el número de bastidores o paneles 
utilizados para cada servicio y trazado (rojo o azul) 

l	Diseño de todo el proyecto Estos planos deben identificar los bastidores, paneles y armarios de cada sala.

6.3 Aprobación
Para la aprobación de la infraestructura física del centro de datos, el contratista debe completar lo siguiente:

l	Todo el etiquetado.

l	Toda la instalación de la infraestructura de cobre y fibra (conforme a las normas correctas).

l	Toda la instalación de armarios y bastidores (conforme a las normas correctas).

l	Todos los resultados de las pruebas de cableado positivos (conforme a las normas correctas). 

l	Toda la documentación.

6.4 Formación 
El contratista debe proporcionar la formación necesaria al personal informático del cliente sobre el método adecuado de conexión y 
la administración del sistema. El contratista debe permitir dos días completos de formación.
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7 Especificaciones y requisitos - Cobre de Categoría 6
A

7.1 El sistema de cableado estructurado de cobre
El sistema de cableado estructurado debe instalarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El sistema de cableado estructurado debe funcionar de acuerdo a los planos de la licitación. 

Los planos en los que se especifiquen cajas terminales deben utilizarse para identificar y mantener las restricciones de longitud del 
cable al utilizar el cableado de Categoría 6A.

Los requisitos de las cajas terminales deben extraerse de los siguientes planos de la licitación:

(Se suministran por separado)

El funcionamiento del sistema de cableado estructurado horizontal del contratista del SCS debe cumplir las normas ISO 11801: Ed 
2.2, ISO 60603-7-5, ISO 61156-5, EN 50173-1:2011, EN50310 a frecuencias de hasta 500 Mhz, dando servicio a aplicaciones voz, datos 
y vídeo a una velocidad de transmisión de más de 10 Gbit/s para cumplir los requisitos de un canal de 100 m.

El sistema debe cumplir los requisitos de cableado horizontal de Categoría 6A y ser además compatible con ISO 11801:2002, ISO 
61156-5, EN 50173-1:A2; 2011

7.2 Cable
Los cables deben ser de cuatro pares, Categoría 6A y 100 Ohm. El cable debe contar con el estado de aprobación de la corriente 
por parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

El cableado horizontal debe protegerse con un revestimiento LSNH que cumpla al menos las normas inflamabilidad IEC 60332-1. 
Debe ser F/FTP con construcción de lámina en S y de color azul hielo.

Además, todos los cables de la instalación que se consideren permanentes, incluidos aquellos preterminados, como los enlaces de 
arnés/conmutador, etc., deben cumplir los requisitos mínimos de Euroclase del Reglamento sobre los productos de construcción 
(CPR), tal como se indica en la última edición de BS 6701:2016 +A1:2017.

El cable debe está también disponible en varios colores, como blanco, violeta y naranja, en caso de que el cliente desee identificar 
los servicios horizontales mediante un color.

7.3 Latiguillos Excel horizontales (F/FTP) de Categoría 6A

El contratista del SCS debe proporcionar el suministro de latiguillos de Categoría 6A.

Cada latiguillo debe contar con una funda protectora. Los latiguillos deben contar con el estado de aprobación de la corriente 
por parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

Estos elementos están disponibles en 1, 2, 3, 5 y 10 metros de longitud. Disponemos de longitudes y colores a medida, pero se 
entiende que estarán sujetos a un mayor plazo de entrega.

El Contratista facilitará la disponibilidad de los latiguillos, que se suministrarán en las longitudes estándar. 

7.4 Paneles de conexión:
l	 Deben ser de 19", instalables en rack, en múltiplos exactos de 1U de altura.

l	 Serán paneles de conexión sin carga con tomas Keystone apantallados sin herramientas

l	 Presentación en ángulo, uno al lado del otro, acabado cromado

l	 El tipo de conector frontal debe ser RJ45 en ángulo

l	 Presentación frontal del módulo del conector en ángulo de 45 grados

l	 Presentación trasera del cable a 180 grados

l	 Garantía de producto de por vida
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8 Requisitos de los armarios y racks
a.  Rack para servidores

      Los armarios para servidores deben ser los de la gama Environ SR (rack para servidores) de Excel y contar, como mínimo, con las 
siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 1300 kg. 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

 

b.  Rack para equipos

Los armarios de la SER deben ser de la serie Environ ER de Excel y cumplir, como mínimo, las siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 600 kg 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

c.  Rack abierto

Los bastidores de dos soportes deben ser de la serie Environ OR de Excel y cumplir, como mínimo, lo siguiente:

l	Cumple DIN414

l	Estructura de dos soportes de aluminio

l	Altura de 42, 48 o 52U

l	Perfiles de 19" marcados con posición de altura U

l	Capacidad de carga estática de 1500 kg
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l	Gestión de cables de alta densidad

l	Puertas dobles abatibles con cierre en la organización vertical

l	Bobinas de cables en caso necesario

l	Negro (RAL 9005)

8.1 Sistema de contención en pasillos
El sistema de contención en pasillos será de Nubis Solutions y se diseñará como un paquete completo compatible con los armarios 
especificados.

l	Puertas dobles deslizantes con panel de visibilidad completa.

l	Sistema de riel totalmente cerrado con función de extracción sencilla.

l	Cierre y apertura suaves.

l	Base integrada del sistema de riel de la puerta con protector.

l	Juntas de escobilla verticales y horizontales.

l	Puertas motorizadas que se integran en la solución de control de acceso

l	Acabado en el color del armario

l	Paneles superiores en secciones de 800 mm de ancho para ajustarse a la planta del armario

 o Diseñado para su uso con extinción de incendios elevados.

 o Diseñado para caer al pasillo al liberarlo el solenoide vinculado al sistema de extinción de incendios.

l	Estructura de pared doble de 10 mm utilizada para obtener una mayor resistencia.

l	Clasificación ante incendios correspondiente a las normas para centros de datos.

l	Canal de cableado central en la parte superior para los sensores ambientales/de iluminación o el montaje de la cámara de 
vigilancia.

8.2 Unidades de distribución eléctrica inteligente
El Cliente exige que se instalen PDU inteligentes de Excel en todos los racks ER y SR. 

Seleccione la PDU inteligente de Excel adecuada de la siguiente lista según el los requisitos de tamaño y carga y preste especial 
atención a los conectores adecuados. 

  iPDU administrada Excel de 8 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16A - Horizontal

   iPDU administrada Excel de 12 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16A - Vertical

  iPDU administrada Excel de 16 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

  iPDU administrada Excel de 20 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

  iPDU administrada Excel de 16 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 16A - Vertical

  iPDU administrada Excel de 20 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

  iPDU administrada Excel de 24 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

  Concentrador para PDU Inteligentes

  Sensor de temperatura/humedad para PDU Inteligentes

Más adelante encontrará más detalles sobre los diseños típicos de armarios de cableado y de equipos.

9   Requisitos y restricciones adicionales de la 
     infraestructura horizontal

Los requisitos y restricciones enumerados a continuación son adicionales a aquellos descritos en el alcance del proyecto.

En todas las terminaciones de cableado estructurado, se utilizará el código de color de ANSI/TIA/EIA568-B. 
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El sistema de cableado debe conectarse a tierra según las instrucciones del fabricante y las normas EN50174-2, EN50310:2016. 

Debe diseñarse un sistema de etiquetado y administración en el sistema de cableado, de acuerdo con las normas BS 6701, EN 
50174. El sistema será aprobado por el cliente antes de la finalización.

9.1 Pruebas de la infraestructura de cobre
El contratista del SCS debe probar el 100 % del cableado horizontal de Categoría 6A para comprobar las características de 
funcionamiento de la instalación según ISO 11801 para Clase EA y EN50173 para Clase EA. No es necesaria una prueba ANEXT. El 
contratista debe utilizar una herramienta de comprobación de cableado de nivel IV con certificado de calibración emitido por el 
fabricante del equipo de prueba. 

9.2 Categoría 6A – Bandeja/contención
Se debe asegurar el completo soporte, contención y control del cableado de cobre en toda su longitud. El cableado debe guiarse 
y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones designado. 

Todo el cableado debe fijarse totalmente mediante todas las transiciones y «cascadas» utilizadas como transición de cables 
desde un nivel elevado a la vertical de los armarios.

Los haces de cables deben estar totalmente fijados en los armarios y, aunque se pueden utilizar fundas, esto no elimina la 
necesidad de que los cables se aseguren a la bandeja dentro del armario mediante el uso de tiras de velcro.

El contratista debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas especificaciones y 
no a las del fabricante del sistema de cableado estructurado.

10 Especificaciones y requisitos - Infraestructura  
     de fibra óptica

El objetivo de rendimiento de la infraestructura principal de la fibra óptica será el de transmitir una señal sin errores entre las 
ubicaciones. El rendimiento de la red de cableado de fibra óptica instalada soportará aplicaciones de banda ancha intensiva 
(desde 1Gbit/s a 10Gbit/s y superiores), conforme se especifica en las normas IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq y 802.3ak.

Los medios designados deben constar de cableado multinúcleo, multimodo que cumpla con las normas ISO 11801 (OM4).

TODOS LOS EXTREMOS FRONTALES DE LOS CONECTORES DEBEN SER INSPECCIONADOS PARA VERIFICAR DAÑOS Y RESIDUOS 
UTILIZANDO UN VIDEO MICROSCOPIO Y LIMPIADOS SI FUERA NECESARIO ANTES DE SER INSERTADOS EN ACOPLADORES 
CONFORME A LA NORMA BS/ISO 14763-3.

10.1 OS2, requisitos del cable de fibra óptica:

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

1310 1,00 0,40

1550 0,50 0,25

10.2 OM4, niveles de rendimiento del cable óptico

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

850 3,0 2.5

1300 1,0 0,5

10.3 Paneles de conexión de fibra óptica:
l	 Aptos para montaje en marcos de 19" en los armarios de terminación. Fijados mediante pasadores de calaje y tuercas  
 enjauladas en ambos lados.

l	 Con suficiente espacio entre los conectores para que se puedan conectar y desconectar manualmente los cables y   
 se puedan instalar y desinstalar los conectores individuales sin tocar los conectores adyacentes.
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l	 En el caso de los paneles que alojan terminaciones con acceso posterior para su mantenimiento, presentan mecanismos  
 deslizantes, basculantes u otros que no fuercen las terminaciones del cable. 

l	 Múltiples puntos de entrada de cable

l	 Cada panel incluye un empalme con derivación de 24 tomas, dos placas de entrada de cable y puentes para la sujeción de  
 cables en la base del cajón.

10.4 Conectores y latiguillos de fibra
Los cables de fibra óptica deben terminarse con conectores LC-Dúplex que cumplan la norma EN 186000, parte 1, mediante 
empalme por fusión utilizando pigtails terminados en fábrica.

La pérdida media para todos los conectores debe ser menor a 0,3 dB, incluyendo la pérdida provocada por empalmes. 

10.5 Empalmes
Los empalmes se conservarán en una funda protectora mediante fricción o con adherente a la fibra óptica y se proporcionará un 
protector adicional a todo el conjunto. Todo el empalme, el conjunto con la funda además del protector, debe fijarse en el sistema 
de organización de fibra óptica de la cubierta. La pérdida por inserción de cualquier empalme no será mayor de 0,15 dB.

10.6 Pigtails
Los pigtails de fibra óptica deben ser del mismo tipo de fibra que el cable fijo. Los pigtails deben aflojarse cuando se termina el 
cable.

10.7 Opcional: infraestructura de fibra MTP
El contratista debería proporcionar una propuesta opcional para la infraestructura de fibra con configuración MTP. Esta contará con 
los siguientes requisitos adicionales

l	 Será del mismo fabricante

l	 Utilizará únicamente el conector Elite MTP de US Conec

l	 Utilizará la configuración de polaridad de método B

11 Requisitos de infraestructura de fibra óptica

Se debe asegurar el completo soporte, contención y control del cableado de fibra en toda su longitud. El cableado debe guiarse 
y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones que normalmente proporcionará un 
tercero.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las de la empresa fabricante del sistema de cableado. 

11.1 Pruebas de fibra óptica
Los enlaces principales monomodos y multimodos se probarán en ambas longitudes de onda y en ambas direcciones de acuerdo a 
la norma BS/ISO/IEC 14763-3. Para la prueba del cableado de fibra óptica se utilizará el método de prueba de referencia de un solo 
jumper mediante medidor de potencia y fuente de luz con cables y acopladores de prueba del grado de referencia. 

Todos los resultados deberían poder almacenarse en el equipo de prueba para su posterior envío electrónico como parte de la 
solicitud de garantía.

11.2 Pruebas de OTDR (nivel 2 opcional)
Los enlaces principales, horizontales y centralizados deben probarse a longitudes de onda apropiadas para el funcionamiento, para 
detectar anomalías y asegurar la uniformidad de la atenuación del cable y la pérdida por inserción del conector.
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l	 Debe probarse cada canal y enlace de fibra en ambas direcciones de las longitudes de onda.

l	 Debe instalarse un cable de inicio entre el OTDR y la primera conexión de enlace. 

l	 Debe instalarse un cable de conexión después de la última conexión de enlace. 

11.3 Medición de la longitud
l	 Debe registrarse la longitud de cada fibra.

11.4 Prueba de polaridad
Las fibras dúplex pareadas en cables multifibra deben probarse para verificar la polaridad.

La polaridad de las fibras dúplex pareadas se verificará con una fuente de alimentación y un medidor de luz conforme a EN 50173-1.

Se registrará la siguiente información de todas las pruebas:

l	 Nombre del personal que realiza la prueba. 

l	 Nombre del proyecto 

l	 Fecha de la prueba. 

l	 Longitud de onda, ancho espectral y CPR (solo para pruebas multimodo) de la fuente óptica. 

l	 Tipo de equipo utilizado (fabricante, modelo y número de serie). 

l	 Identificación de la fibra

l	 Ubicaciones de puntos terminales.

l	 Dirección de la prueba.

l	 Medición de referencia de la potencia (cuando no se utiliza un medidor de potencia con modo de medición de potencia  
 relativa).

l	 Atenuación del segmento de enlace.

l	 Atenuación de enlace aceptable.

l	 Identificación de cable de referencia.

l	 Certificado de calibración de todo el equipo de prueba utilizado. 

12 Requisito obligatorio para todos los modelos de  
        cubiertas

Cada rack o armario contará con su propio kit de barra de tierra (vertical u horizontal según se requiera) conectado directamente a 
tierra. El tamaño de cable lo determinará el subcontratista, pero no será inferior a 10 mm².

Todas las piezas del armario, incluidas puertas, paneles vacíos, placas de entrada y cualquier  
equipo que se proporcione con clavijas de conexión a tierra, se fijarán de forma individual a la  
barra de tierra del armario mediante cables tri-rated flexibles y conductores de cobre verdes/ 
amarillos con un corte vertical de al menos 4 mm2.

Se utilizará una barra de tierra vertical de máxima altura para todos los armarios/racks de suelo 
y se ajustará para acomodar todas las conexiones a tierra como una única conexión individual.  
No habrá conexiones de doble terminal ni ondas en las conexiones a tierra. Las conexiones a la  
barra de tierra se realizarán mediante terminales del tamaño adecuado, tuercas de latón, pernos  
y arandelas de seguridad.
Se fijará una etiqueta de seguridad con este mensaje o uno similar: «PUESTA A TIERRA DE  
SEGURIDAD, NO EXTRAER» (o similar) en los principales puntos de conexión a tierra (por  
ejemplo, en el armario, en el punto de conexión a tierra del edificio, MTGB, TGB, etc.)
Todas las bandejas de trabajo y contenedores metálicos se conectarán a tierra por seguridad  
y compatibilidad electromagnética. Algunas secciones del sistema de contención se  
conectarán juntas a tierra por seguridad mediante las juntas intercaladas del fabricante.
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12.1 Requisitos adicionales
Además del contrato principal de la infraestructura del centro de datos, al Cliente le gustaría obtener una propuesta valorada 
de una serie de requisitos dentro de la oferta del contratista. La razón principal para ello es intentar proporcionar más ahorro, 
eficiencia y garantía de futuro combinándolos en un mismo contrato. Sería una ventaja para el contratista si él mismo pudiera 
suministrar e instalar más una categoría de productos.

El Cliente, sin embargo, se reserva el derecho legal a no adquirir estos elementos adicionales del contratista. 

13 Lista de planos pertinentes

14 Requisitos del instalador

El contratista debe contar con un diseñador de distribución de comunicaciones registrado (RCDD®) o un profesional certificado de 
diseño de centros de datos (CDCDP) en su plantilla que será el responsable de esta sección del proyecto.

El RCDD o CDCDP debe tener la suficiente experiencia en este tipo de proyectos como para ser capaz de prestar soporte técnico al 
equipo durante la instalación, el período de garantía y el período de garantía extendida o del contrato de mantenimiento.

Se debe adjuntar un currículum del RCDD/CDCDP responsable a la oferta del proveedor para su evaluación por parte del cliente. 
Si el RCDD/CDCDP asignado a este proyecto cambiara durante la instalación, el nuevo RCDD/ingeniero de proyecto asignado 
también deberá enviar su currículum para que lo revise el Cliente.

Si, en la opinión del Cliente, el RCDD/CDCDP no tuviera las cualificaciones adecuadas para hacer frente al proyecto, se reservará 
el derecho de exigir al contratista que asigne a un RCDD/CDCDP que en la opinión del Cliente posea las destrezas y experiencia 
necesarias para este proyecto.

El contratista debe contar con técnicos acreditados de Excel en su plantilla y asignarles este proyecto. El proyecto contará en todo 
momento con instaladores y técnicos que, como jefes de obra, serán capaces de proporcionar liderazgo y recursos técnicos al 
resto de obreros del proyecto.

Se debe enviar una copia de todos los registros del personal en la oferta del contratista.

El contratista, además, será instalador y diseñador aprobado y acreditado para el proveedor del sistema escogido.
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15 Infraestructura del centro de datos - Lista de precios

El contratista debe completar la lista de precios para cada elemento. Cualquier elemento sin valorar en la lista se estimará de tipo 
cero y será totalmente inclusivo en el precio total.

El contratista deberá presentar además una lista de materiales y una lista de tarifas con la siguiente lista de precios si así lo solicitara 
el Cliente.

El contratista debe considerar y contar con todos los aspectos, alcance, requisitos y especificaciones observadas en la 
infraestructura SCS antes de completar esta sección. 

Se recuerda a los contratistas que cualquier precio de fabricación alternativo debe proporcionarse como apéndice a la oferta.

Elemento Descripción Precio 
1 Elementos de cobre de Categoría 6A  €

2 Elementos de fibra óptica € 

3 Elementos del armario del equipo € 

4 Elementos del bastidor €

5
Elementos de las bandejas y sistemas 
de contención 

€ 

6
Elementos de los sistemas de 
contención en pasillo 

€ 

7 Pruebas  € 

8 Documentación y garantía €

9 Formación €

Total € 

10 Elementos de fibra MTP opcionales €
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16 Anexos

16.1 Apéndice A
Normas europeas (Cenelec) mencionadas en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS EN 50173-1:2011 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Requisitos generales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Instalaciones de oficinas

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones 
industriales

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Hogares

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Centros de datos

BS EN 50173-6:2013
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Servicios de distribución en 
edificios

BS EN 50600-1: 2012
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, 
requisitos generales

BS EN 50600-2-4:2015
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, cableado 
de telecomunicaciones

BS EN 50600-2-6:2015
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, 
información operativa y de gestión

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Especificación de la instalación y 
control de calidad

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el interior de los edificios

BS EN 50174-3:2013
Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el exterior de los edificios

BS EN 50310:2016
Aplicación de la puesta y la conexión a tierra equipotencial en los edificios con equipos de 
TI

BS EN 50346:2002+A2 2009 Tecnología de la información. Instalación de cableado. Pruebas del cableado instalado

Otras normas mencionadas en las especificaciones del Cliente

EIA/TIA 598  Norma de codificación por color del cable de fibra óptica

Normas y reglamentos británicos mencionados en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS 7671:2008 +A3:2015 Requisitos para instalaciones eléctricas. Regulaciones de cableado de IEE.

BS 6701:2016 + A1:2017
Equipos de telecomunicaciones y cableado para telecomunicaciones. Especificación para la 
instalación, funcionamiento y mantenimiento

BS 8492:2016
Equipo de telecomunicaciones y cableado de telecomunicaciones: código de prácticas de 
reacción al fuego y protección contra incendios
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16.2  Apéndice B
Productos aprobados para la instalación. La siguiente es una lista indicativa de los componentes principales. Se pueden sugerir 
elementos adicionales, pero no se permitirá ninguna sustitución sin el permiso por escrito del gestor de proyectos del edificio del 
Cliente.

Núm. de referencia Descripción

170-191
Cable U/FTP con lámina en S de Categoría 6A 
de Excel

170-196
Cable F/FTP con lámina en S de Categoría 6A de 
Excel

100-024
Bastidor para tomas anguladas sin carga de 
Excel

100-185
Toma Keystone angulada apantallada, 
Categoría 6A de Excel

100-123
Latiguillo de núcleo sólido U/FTP de 20 m de 
Excel 

100-132
Latiguillo de núcleo sólido F/FTP de 20 m de 
Excel 
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100-148
Latiguillo F/FTP apantallado de Categoría 6A, 
LS0H, 1 m, gris

544-42810 Rack para servidores SR Environ de Excel

543-42810 Rack para equipos ER Environ de Excel

541-742 Rack abierto Environ de Excel

205-324
Cables de fibra óptica de estructura ajustada 
OS2 9/125 μm Enbeam 

204-112
Cables de fibra óptica de estructura ajustada 
OM4 50/125 μm Enbeam

200-466 y 200 -476
Panel de conexión de fibra óptica Enbeam 
- Cajón deslizante - Tipo LC monomodo/
multimodo
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208-100
Panel de conexión de casetes de fibra óptica 
HD de 1U 144F Enbeam

208-105 Casete OS2 cuádruple LC 12F HD Enbeam

204-330
Latiguillo de fibra óptica OM4 LC-LC Enbeam, 
1 m

204-678
Latiguillo de fibra óptica OS2 LC-LC Enbeam, 
1 m

200-602
Pigtail OS2 LC 50/125 Enbeam de 2,0 m, juego 
de 12 colores

200-604
Pigtail OM4 LC 50/125 Enbeam de 2,0 m, juego 
de 12 colores
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Categoría 6 - Especificaciones de la infraestructura 
del SCS

1   Autoridad del documento

Elaborado por:           Fecha:    

Revisado por:          Fecha:  

                   Fecha:

1.1       Historial del documento

Versión Fecha de emisión Estado Descripción
1.1 Borrador Para revisión

1.2 Definiciones del documento

SCS  -   Sistema de cableado estructurado 

CD  - Distribuidor de la planta

BD  - Distribuidor del edificio 

FD  - Distribuidor de la planta

CP  - Punto de consolidación

TO  - Caja terminal

GOP  - Caja de posicionamiento

SD  - Distribuidor de servicios

SCP  - Punto de concentración de servicios

SO  - Toma de servicio

OLTS  - Pruebas de pérdida óptica

OTDR  -  Reflectómetro óptico con base de dominio en el tiempo

CPR   -  Reglamento sobre los Productos de Construcción

Descargue este documento en la sección «Enciclopedia» del «Área de negocios» de es.excel-networking.com

http://es.excel-networking.com
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14 Requisitos adicionales para contratistas del SCS

15 Lista de planos pertinentes

16 Infraestructura SCS - Lista de precios

17 Anexos

2 Resumen del proyecto

2.1 Dirección del emplazamiento
Dirección del emplazamiento del proyecto:

2.2 Contacto:

2.3 Requisitos del SCS
La solución se diseñará según las secciones pertinentes de BS EN 50173 y los requisitos de la instalación 
según BS EN 50174, tal como se señala en el Apéndice A
Según las especificaciones del SCS detalladas en este documento, los requisitos de esta instalación incluirán, 
entre otros:
l	Cableado U/UTP de Categoría 6 mínimo. 

l	Cables de fibra óptica multinúcleo OM4 u OS2 entre las ubicaciones de distribución

l	Armarios para equipos y servidores

l	Cámaras de seguridad y sistemas de grabación asociados

La solución seguirá los principios de diseño que se señalan en BS EN 50173-2 para servicios de voz y datos y en BS EN 50173-6 - 
Servicios de distribución en edificios para la conectividad del resto de dispositivos habilitados por IP. 

Gráfico: cortesía de BS EN 50173-2:2007 +A1:2010 

Gráfico: cortesía de BS EN 50173-6:2013
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2.4 Ubicación de la sala de equipos
La ubicación final de todas las BD/FD se coordinará con el Cliente, pero como guía inicial:

BD (Sala de equipos principal/distrubuidor del edificio)   

FD (Sala de equipos secundaria/distribuidor de planta) 

  

2.5 La BD debe contar con:
X núm.  Rack para equipos

X núm. Rack para servidores

X núm. Rack abierto (bastidores con dos soportes)

2.6 La SER debe contar con: 
X núm.  Rack para equipos

X núm.    Rack abierto

3  Alcance del proyecto 
El Cliente requiere el diseño e instalación de 2 tomas sin apantallar de Categoría 6 por posición de usuario y 2 tomas de servicio de alto nivel 
por ubicación de punto de acceso de WiFi, con 12 m de radio cada uno en todas las oficinas. 

Se refiere al equipo, materiales, trabajo y servicios que debe proporcionar la infraestructura del SCS, lo cual incluye, pero no se limita a:

l	 Infraestructura horizontal (U/UTP de Categoría 6). 

l	 Infraestructura principal (fibra óptica OS2 y/o OM4) 

l	 Cubiertas, bastidores, racks y armarios de equipo. 

l	 Unidades de distribución eléctrica inteligente

l	 Paneles y bastidores terminales. 

l	 Cajas terminales polivalentes. 

l	 Suministro de cables de segregación para conectar el cableado horizontal y los servicios de red. 

l	 Generación de las listas de conexiones de la línea de base.

l	 Documentación y presentaciones.

El contratista del SCS también debe, como parte de su servicio, conectar a tierra y fijar todos los aparatos, equipo y componentes instalados 
para asegurar que se mantiene el mismo potencial en todas las instalaciones, de acuerdo a las normas EN50174, BS6701 y EN50310.

Los servicios del contratista del SCS deben completarse para ajustarse a los requisitos del programa de contratistas principales.

El contratista del SCS también debe obtener la aprobación por escrito del contratista principal y del subcontratista eléctrico designado antes 
de realizar las conexiones a tierra para la instalación del SCS o cualquier otro de sus servicios.

Los trabajos asociados realizados por terceros incluyen:

l	 Sistema de contención horizontal y vertical (Sistema de contención de comunicaciones, como soportes de cables, enlaces, conductos,  
 etc.), además de cajas de suelo y cajas traseras de pared o techo, proporcionadas por el subcontratista designado. 

l	 Puntos de conexión y puesta a tierra de telecomunicaciones proporcionados por el subcontratista eléctrico designado

l	 El trabajo del constructor relacionado con el contratista del SCS, incluye la eliminación y sustitución de cortafuegos.

l	 Conexiones de usuarios.
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4  Detalle de componentes del fabricante
4.1 Fabricante del sistema de cableado estructurado
El sistema de cableado estructurado elegido debe ser Excel Networking.

l	 Debe proporcionarse una solución que incluya todos los componentes de cableado, racks y cajas del mismo fabricante,   
 y debe tener una garantía de 25 años.

l	 El contratista del SCS debe proporcionar una certificación de cumplimiento independiente actual a nivel de canal y  
 componentes emitida por un organismo de confianza como Delta Labs of Denmark. No se aceptarán «Aprobaciones» y  
 «Declaraciones de conformidad».

l	 El contratista del SCS debe proporcionar credenciales válidas que detallen su estado como instalador autorizado para la  
 solución propuesta.

4.2 Racks SR y para equipos del SCS
Todos los racks/bastidores abiertos, para equipos y para servidores deben incluir una única garantía de 25 años del fabricante.

5 Ubicación de las salas de comunicaciones e  
 interpretación
El diseño físico del edificio incorpora unidades multiuso y oficinas de administración en un entorno cerrado. El medio de transporte 
de telecomunicaciones o el sistema de cableado estructurado proporciona la conectividad física desde la sala de entrada o 
EF (Entrance Facility) a la sala de equipo centralizada principal o MER (Main Equipment Room), a través de las salas de equipo 
secundarias o SER (Secondary Equipment Rooms) a la caja terminal.

La sala de entrada (EF) se define como el punto de demarcación y de la interfaz entre los servicios basados en el sitio y los servicios 
procedentes del exterior. En este punto se atribuyen espacios para la instalación de dispositivos de protección primarios / 
secundarios. 

Ubicación: Por confirmar

La sala de equipos principal (BD) se define como la sala en la que se alojan los servidores, las redes LAN y WAN y el equipo de 
procesamiento de llamadas. 

La sala de equipos secundaria (FD) se define como el lugar en el que se ubican todas las telecomunicaciones, equipos de datos, 
cableado de conexión principal y subsistemas horizontales, en un entorno seguro y protegido.

5.1 Requisitos de tamaño de las salas
El tamaño de todos los distribuidores debe respetar EN 50174-2. Esto requiere una distancia mínima de 1,2 m en la superficie de 
todos los armarios, racks y bastidores en los que se requiere acceso. El diseño debe garantizar que se mantiene un mínimo de 
900 mm (ISO14763-2 sección 7) de paso en donde no es necesario el acceso a los armarios. Debe solicitarse permiso al gestor de 
proyectos del edificio del Cliente para cualquier desviación, con confirmación por escrito. 

Dimensiones mínimas de las salas que incluyen equipos activos y componentes de cableado
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l	 La sala debe tener un mínimo de 2,6 m de alto, normalmente sin falso techo, desde la superficie del suelo.

l	 La altura mínima del suelo elevado es de 200 mm, se recomienda 300 mm.

l	 No deben pasar sistemas de tuberías por las salas, salvo aquellas que presten servicios a la sala

l	 La iluminación debe proporcionar al menos 500 lux medidos a 1 m del suelo acabado en la parte delantera y trasera de los  
 armarios, racks y bastidores

6 Requisitos y especificaciones generales del  
 contratista del SCS
El contratista del SCS debe aplicar las metodologías de instalación correspondientes a las últimas revisiones de BS EN 50174, BS6701 
y según las Instrucciones de instalación del fabricante, que se deben tener en cuenta durante todas las actividades de instalación. 

En el caso de conflicto con respecto a la legislación, codificación o regulación local, prevalecerán estos últimos. 

Para el cableado horizontal y principal, el contratista del SCS debe asegurar su completo soporte, contención y control en toda 
su longitud. El cableado debe guiarse y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones 
proporcionado por el subcontratista.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las de la empresa fabricante del sistema de cableado. 

6.1 Etiquetado
El contratista del SCS debe diseñar detalladamente el sistema de etiquetado de la instalación para cada cable, panel de conexión, 
armario de cableado, bastidor de terminación y caja terminal y acordar con el contratista principal su formato antes de la instalación. 

l	 Las etiquetas con tipografía deben presentar un tipo y tamaño de fuente previamente acordados. No se aceptarán etiquetas  
 escritas a mano, excepto si son temporales durante la instalación, y no se aceptarán a efectos de prueba de la red de cables.

l	 Características: Todas las etiquetas deben quedar fijadas de forma permanente. Legibles, duraderas y resistentes. 

l	 Orientación: Todas las etiquetas deben fijarse de forma horizontal en equipos fijos y longitudinal en los cables.

l	 Ubicación: Como mínimo, deberán fijarse etiquetas en las ubicaciones siguientes

 o Se deben etiquetar las terminaciones de cable de las salidas de los paneles de conexión.

 o Se debe etiquetar el cable de las cajas terminales.

 o Se debe etiquetar el cable de los puntos de entrada y salida de salas y edificios.

 o Se debe etiquetar el cable de todas las arquetas, cajas de canalización y pozos de tendido.

6.2 Fallos en las pruebas de las instalaciones de cable
En el caso de que el contratista del SCS detectara fallos en la red de cables durante el período de pruebas, deberá anotar cada uno de 
ellos. 

El contratista del SCS deberá rectificar todos los errores y reemplazar todos los cables dañados por tramos completos de cables 
nuevos.

6.3 Pruebas testigo de las instalaciones de cable
El cliente y el contratista principal se reservan el derecho a asistir al emplazamiento a presenciar las pruebas de la red de cables y a 
realizar otras pruebas aleatorias una vez concluida la prueba. Las pruebas testigo y las aleatorias se acordarán con el contratista del 
SCS antes de comenzar la prueba de la instalación y no supondrá más del 10 % del número total de cajas. 

Cualquier fallo dentro del 10 % acordado implicará pruebas adicionales en el área o planta determinada a discreción del Cliente sin 
cargo adicional.

Se cobrará cualquier otra prueba adicional a una tarifa por horas acordada antes de la prueba. 
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7 Documentación

7.1 General
El manual de operaciones y mantenimiento del proyecto se recopilará según BS EN50174 y BS 6701, y debe incluir, entre otros, 
los siguientes documentos. El contratista del SCS entregará estos documentos al contratista principal durante la licitación y una 
vez terminada la instalación de la infraestructura física del SCS:

l	Certificación actual e independiente de conformidad de los componentes, en la que se indique número de fabricación y 
referencia de componente de todos los productos instalados y suministrados. 

l	Demostrar que las pruebas de cumplimiento anteriores de las tomas RJ45 incluyen IEC 60512-99-002 (borrador 48B/2531/CD - 
Conexión y desconexión bajo carga eléctrica de hasta 2 A por contacto, 4PPoE)

l	Folletos del fabricante de todos los productos instalados.

l	Certificados de prueba con número único para el cable de cobre y fibra óptica (enlace y canal cuando sea necesario) de toda la 
infraestructura física del SCS. 

l	Registro electrónico de todos los resultados de la prueba.

l	Garantía de la infraestructura física del SCS (25 años).

l	Garantía contra piezas defectuosas y acabados de hasta 1 año como mínimo una vez realizada la terminación práctica.

7.2 Diseños
El contratista del SCS debe contar con planos conforme al proyecto en AutoCAD u otro formato acordado con el contratista 
principal, que deben entregarse en papel o formato electrónico una vez completado y que deben detallar la siguiente 
información:

l	Trazado del cable horizontal. Estos planos deben detallar el número de cajas terminales por planta, área y ubicación.

l	Trazado del cableado principal. Estos planos deben detalla la cantidad, tipo y trazado del cableado principal (tanto de cobre 
como de fibra óptica).

l	Diseño de los armarios, paneles y bastidores de terminación, identificando claramente el número de bastidores o paneles 
utilizados en cada MER y SER.

l	Diseño de las salas de equipos de todo el proyecto. Estos planos deben identificar los bastidores, paneles y armarios de cada 
sala.

l	Distribución de las cajas terminales. Estos planos deben indicar la ubicación y el identificador único de todas las cajas 
terminales del proyecto.

7.3 Aprobación
Para la aprobación de la infraestructura física del SCS, el contratista del SCS debe completar lo siguiente:

l	Todo el etiquetado.

l	Toda la instalación de la infraestructura física del SCS (conforme a las normas correctas).

l	Todos los resultados de las pruebas de cableado positivos (conforme a las normas correctas). 

l	Toda la documentación.

7.4 Formación 
El contratista del SCS debe proporcionar, cuando sea preciso, la formación necesaria al personal informático del cliente sobre 
el método adecuado de conexión y la administración del sistema. El contratista del SCS debe permitir una cantidad de tiempo 
adecuada para la capacitación in situ. 
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8 Especificaciones y requisitos -      
 Categoría 6 horizontal

8.1 El sistema de cableado estructurado horizontal
El sistema de cableado estructurado horizontal seleccionado es el de Excel Networking.  El SCS debe ser instalado por un socio 
Excel instalador acreditado (ECP) o un socio Excel de soluciones acreditado (ESP), según las instrucciones del fabricante. Debe 
proporcionarse una certificación válida con todas las licitaciones antes de iniciar cualquier trabajo.

El sistema de cableado estructurado horizontal debe funcionar de acuerdo a los planos de la licitación. El sistema se utilizará para 
conectar servicios de voz y datos, redes WLAN, sistemas de vigilancia y dispositivos de control de acceso a la red.

Los planos en los que se especifiquen cajas terminales deben utilizarse para identificar la cantidad precisa de cajas terminales y las 
salas de telecomunicaciones en las que cada caja debe conectarse para mantener las restricciones de longitud del cable al utilizar el 
cableado de Categoría 6.

Los requisitos de las cajas terminales horizontales deben extraerse de los siguientes planos de la licitación:

El funcionamiento del sistema de cableado estructurado horizontal del contratista del SCS debe cumplir las normas ISO 11801:Ed2.2, 
IEC 60603-7-5, IEC 61156-5, EN 50173-1:A2:2011, EN50310 a frecuencias de hasta 250 Mhz, dando servicio a aplicaciones voz, datos y 
vídeo a una velocidad de transmisión de más de 1 Gbit/s para cumplir los requisitos de un canal de 100 m.

8.2 Cable
Los cables deben ser de cuatro pares, Categoría 6 y 100 ohm. El cable debe contar con el estado de aprobación de la corriente por 
parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

El cableado horizontal debe protegerse con un revestimiento LSNH que cumpla al menos las normas inflamabilidad IEC 60332-1-2. 

Además, todos los cables de instalación que se consideren permanentes, incluidos aquellos preterminados como enlaces de 
conmutador/arnés, etc., deben cumplir los requisitos mínimos de Euroclase del Reglamento sobre los productos de construcción 
(CPR), tal como se indica en la última edición de BS 6701:2016 + A1:2017.

El cable debe está también disponible en varios colores, como blanco, violeta y naranja, en caso de que el cliente desee identificar los 
servicios horizontales mediante un color.

La construcción aceptable del cable es la siguiente:

l	 Caja U/UTP de Categoría 6 LSOH violeta, 305 m 

l	 Caja U/UTP de Categoría 6 LSOH blanca, 305 m 

l	 Caja U/UTP de Categoría 6 LSOH naranja, 305 m 

8.3 Equipo de conexión

8.3.1 Paneles de conexión: 
Como mínimo, los paneles de conexión:

l	Deben ser de 19", instalables en racks, en múltiplos exactos de 1U de altura.

l	Las terminaciones del cable deben ser conectores por desplazamiento de aislante (IDC).

l	El tipo de conector frontal debe ser RJ45

l	Sistema de etiquetas

l	Garantía de producto de por vida

l	Acabado negro

l	El tipo de conector frontal debe ser RJ45

l	Terminación IDC trasera

l	Presentación trasera del cable a 180 grados
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8.3.2 Conectores de salida:

l	Las terminaciones del cable deben ser conectores por desplazamiento de aislante (IDC) sin herramientas. 

l	Conector tipo RJ45

l	Terminación sin herramientas o a presión

l	Garantía de producto de por vida

l	Debe contar con el estado de aprobación independiente a nivel de componentes, como mínimo, según ISO/IEC 11801 + IEC 
60512-99-001

La placa de la toma de datos debe ser de la gama Excel Office y debe constar de:

l	1 x Placa frontal Office con entrada única      

l	2 x Módulo Excel Office para Categoría 6 sin apantallar (perfil bajo)  

l	2 x Toma Keystone sin apantallar Office de Categoría 6 

l	2 x Placa de superficie angulada Office 

De forma alternativa, cuando hay un suelo elevado, se puede preferir el uso de una o 2 cajas GOP. En este caso, serán de la gama 
Excel Plus, con módulos angulados 6c con placa de superficie conectados a 5 m de conducto flexible de 25 mm. El extremo 
alternativo se fijará de forma segura a la losa de forjado mediante un soporte en L.
De dejará enroscado bajo el suelo por protección hasta que se coloque el mobiliarios. A continuación, se conducirán por un ojal en 
la baldosa y se fijarán a la parte lateral inferior del escritorio.

8.3.3 Enlaces de arnés/conmutador

Si se utilizan enlaces de arnés/conmutador, se crearán a partir de latiguillos de núcleo sólido de Excel de 20 m y 30 m (también hay 
disponibles latiguillos de 5, 10 y 15 m). Se cortarán por la mitad y se terminarán con las tomas anguladas sin herramientas 100-185, 
que a continuación se instalarán en los bastidores sin carga.
Se utilizará una plantilla de conmutadores para mantener el orden de los enlaces de arnés/conmutador dentro de los armarios, 
antes de instalar los conmutadores seleccionados.

8.3.4 Latiguillos horizontales (U/UTP) de Categoría 6 de Excel
El contratista del SCS debe proporcionar el suministro de latiguillos de Categoría 6A.

Cada latiguillo debe contar con una funda protectora y conector RJ45. Los latiguillos deben contar con el estado de aprobación de 
la corriente por parte de una tercera parte independiente a nivel de componentes e incluir referencias a las especificaciones.

Las normas del Cliente señalan lo siguiente (ejemplo)

l	 Gris para la conexión general en salas de comunicaciones

l	 Negro para seguridad

Estos elementos están disponibles en 1, 2, 3, 5 y 10 metros de longitud. Disponemos de longitudes y colores a medida, pero se 
entiende que estarán sujetos a un mayor plazo de entrega.

El Contratista del SCS facilitará la disponibilidad de los latiguillos para las áreas de conexión, que se suministrarán en las longitudes 
estándar. 

Las normas del Cliente deben confirmarse antes de responder a la licitación y deben incluir hasta diez colores diferentes.

9 Configuración de la BD y la FD -  
 Requisitos adicionales del cableado horizontal
La sala de equipos principal y las salas secundarias tendrán la cantidad de racks para equipos y servidores que se detalle en el 
Resumen del proyecto. 
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9.1 Rack para servidores
Los armarios para servidores deben cumplir como mínimo las siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 1300 kg. 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

9.2 Rack para equipos
Las cajas de la FD deben cumplir como mínimo las siguientes especificaciones:

l	Cumplir ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parte 1 y 7

l	Fabricados en acero o aluminio. 

l	Gama de colores: Blanco grisáceo RAL 9002 o negro RAL 9004

l	Altura total: menos de 2300 mm. 

l	Planta de 800x1000 mm 

l	Capacidad de 42U. 

l	4 Ángulos de montaje verticales de 19", totalmente ajustables. 

l	Profundidad mínima del montaje interno del equipo: 895 mm desde la parte delantera a la trasera. 

l	Puertas traseras con cierre y de fácil apertura, paneles laterales metálicos. 

l	Puerta frontal de metal con ventilación, diseño ondulado y manilla con cerradura de dos puntos

l	Puertas traseras de metal divididas con ventilación y manilla con cerradura de tres puntos

l	Capacidad mínima de carga de 600 kg 

l	Pies de apoyo y ruedas

l	Kit de unión

9.3 Rack abierto
Los bastidores de dos soportes deben cumplir, como mínimo, lo siguiente:

l	Cumple DIN414

l	Estructura de dos soportes de aluminio

l	Altura de 42, 48 o 52U

l	Perfiles de 19" marcados con posición de altura U

l	Capacidad de carga estática de 1500 kg

l	Gestión de cables de alta densidad

l	Puertas dobles abatibles con cierre en la organización vertical

l	Bobinas de cables en caso necesario

l	Negro (RAL 9005)                       
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9.4  Unidades de distribución eléctrica inteligente
El Cliente exige que se instalen PDU inteligentes en todos los racks para equipos o racks para servidores. 

Seleccione la PDU inteligente adecuada de la siguiente lista según el los requisitos de tamaño y carga y 
preste especial atención a los conectores adecuados. 

iPDU administrada Excel de 8 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16 (horizontal)
 iPDU administrada Excel de 12 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 16 (vertical)

iPDU administrada Excel de 16 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 20 tomas C13 + 4 tomas C19, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 16 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 16 (vertical)

iPDU administrada Excel de 20 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

iPDU administrada Excel de 24 tomas BS1363, con enchufe IEC6039 32 A (vertical)

                         

 

10 Requisitos y restricciones adicionales de la  
 infraestructura horizontal
Los requisitos y restricciones enumerados a continuación son adicionales a aquellos descritos en el alcance del proyecto.

El cableado estructurado horizontal debe provenir de la BD/FD y terminar en paneles de conexión RJ45 instalables en rack de 
24 puertos de 19". Se instalará un panel de gestión de cables horizontal de 1U por cada 3U como máximo de los paneles de 
conexión .

Todos los cables deben disponerse en haces de menos de 24.

Las sujeciones se deben colocar cada 600 mm en el horizontal y cada 300 mm más una sujeción metálica cada tres en el vertical. 
Deben utilizarse sujeciones adicionales para mantener los radios de curvatura.

El equipo instalado en el rack, ya sea pasivo o activo, debe fijarse a una barra de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB) 
situada en cada rack, que a su vez debe fijare a la TGB/TMGB (barra principal de 
puesta a tierra para telecomunicaciones) de la sala de equipos o telecomunicaciones.

Las cajas terminales de la zona de trabajo deben consistir en una toma RJ45 simple 
o doble. Las placas frontales de la BD/FD deben respetar el entorno en el que
se instalan.

En todos los casos, se debe utilizar el código de color de ANSI/TIA/EIA568-B 
para la terminación del cableado estructurado de toda la instalación. 

El sistema de cableado debe conectarse de acuerdo con las instrucciones del  
fabricante, así como con las normas EN50174-2, EN50310 y BS6701. 
Debe diseñarse un sistema de etiquetado y administración en el sistema de  
cableado, de acuerdo con las normas BS 6701, EN 50174. El sistema debe ser 
aprobado por el cliente antes de la finalización.

10.1 Categoría 6 de cableado horizontal - Sistemas de contención
Se debe asegurar el completo soporte, contención y control del cableado horizontal en toda su longitud. El cableado debe 
guiarse y asegurarse, fijándolo o colocándolo según el sistema de contención de comunicaciones proporcionado por el 
subcontratista.

El contratista del SCS debe asegurase de que el sistema de contención es adecuado y conforme a las normas de estas 
especificaciones y no a las del fabricante del sistema de cableado estructurado.
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10.2 Sala de equipos – Cableado de voz analógico
Se requiere que el cableado de voz multipar se disponga en ciertas partes del edificio para gestionar los requisitos de los teléfonos 
de emergencia en ascensores y botones de emergencia en zonas de seguridad, el contratista SCS debería tratar este tema como un 
elemento individual en su respuesta a una licitación.

10.3 Pruebas de la infraestructura horizontal de Categoría 6
El contratista del SCS debe probar el 100 % del cableado horizontal de Categoría 6 para comprobar las características de 
funcionamiento de la instalación según N50173, ISO/IEC 11801 Clase E PL2. El contratista del SCS debe utilizar una herramienta de 
comprobación de cableado de nivel IV con certificado de calibración emitido por el fabricante del equipo de prueba.

Los resultados registrados que indiquen que alguna parte del resultado está más cercana al límite de lo que tolera el equipo de 
comprobación pueden considerarse «ACEPTABLE*» o «FALLO*». No se aceptará un resultado «ACEPTABLE*» y se tratará de la misma 
forma que «FALLO».

11 Especificaciones y requisitos - Infraestructura  
 principal de fibra óptica

El sistema de cableado de fibra óptica seleccionado debe tener como objetivo de rendimiento transmitir una señal sin errores 
entre la MER y la SER en todo el campus. El rendimiento de la red de cableado de fibra óptica instalada soportará aplicaciones de 
banda ancha intensiva (desde 1Gbit/s a 10Gbit/s y superiores), conforme se especifica en las normas IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq y 
802.3ak.

Los medios designados deben constar de cableado multinúcleo, multimodo/monomodo que cumpla con las normas ISO 11801. 

Toda la polaridad se debe instalar siguiendo el esquema de polaridad inverso de la fibra, tal como se indica en BS EN 50174-2.

Hay disponibles soluciones de fibra óptica convencional o fibra soplada. El contratista del SCS recomendará la más adecuada para 
cada instalación. Hay algunos elementos comunes que se indican en esta sección.

Todo el cable troncal debe ser resistente a dobleces, así como cumplir la norma G.675.A para monomodo o los requisitos generales 
del multimodo. Además, las fibras seguirán el esquema de código de color indicado en EIA/TIA 598, seguido también por BT (British 
Telecom) y otros proveedores de ISP en toda Europa.

TODOS LOS EXTREMOS FRONTALES DE LOS CONECTORES DEBEN SER INSPECCIONADOS PARA VERIFICAR DAÑOS Y RESIDUOS 
UTILIZANDO UN VIDEO MICROSCOPIO Y LIMPIADOS SI FUERA NECESARIO ANTES DE SER INSERTADOS EN ACOPLADORES 
CONFORME A LA NORMA BS/ISO 14763-3.

11.1 OS2, niveles de rendimiento del cable óptico:

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

1310 1,00 0,40

1550 0,50 0,25

11.2 OM4, niveles de rendimiento del cable óptico

Longitud de onda (nm) Máx. Atenuación de la fibra (dB/
Km) Atenuación típica del cable (dB/Km) 

850 3,50 3,0

1300 1,5 1,0
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11.3 Paneles de conexión de fibra óptica:
l	Aptos para montaje en marcos de 19" en los armarios de terminación. Fijados mediante pasadores de calaje y tuercas 

enjauladas en ambos lados.

l	Con suficiente espacio alrededor de los conectores para posibilitar la conexión y desconexión de los cables y permitir el 
montaje y desmontaje de los conectores de forma individual sin que afecte a los conectores adyacentes.

l	En el caso de los paneles que alojan terminaciones con acceso posterior para su mantenimiento, presentan mecanismos 
deslizantes, basculantes u otros que no fuercen las terminaciones del cable. 

l	Múltiples puntos de entrada de cable

l	Apto para instalaciones de fibra convencional o soplada

l	Debe completarse con 2 soportes de empalme de plástico, 2 prensaestopas, puentes para la sujeción de cables en la base del 
cajón

11.4 Conectores y latiguillos de fibra
Los cables de fibra óptica deben terminarse con conectores LC-Dúplex que cumplan la norma EN 186000, parte 1, mediante 
empalme por fusión utilizando pigtails terminados en fábrica.

Tanto los latiguillos como los adaptadores presentarán el código de color correspondiente a la categoría OM4 (magenta, OS2) 
amarillo con conectores azules.

La pérdida media para todos los conectores debe ser menor a 0,3 dB, incluyendo la pérdida provocada por empalmes. 

11.5 Empalmes
Los empalmes se conservarán en una funda protectora mediante fricción o con adherente a la fibra óptica y se proporcionará 
un protector adicional a todo el conjunto. Todo el empalme, el conjunto con la funda además del protector, debe fijarse en el 
sistema de organización de fibra óptica de la cubierta. La pérdida por inserción de cualquier empalme no será mayor de 0,15 dB.

11.6 Pigtails
Todos los enlaces deben probarse con un OLTS en primer lugar a efectos de garantía.

Los enlaces troncales monomodo y multimodo deben probarse en cuanto a longitud de onda y en ambas direcciones de 
acuerdo con BS/ISO/IEC 14763-3. Las pruebas del cableado de fibra óptica se deben llevar a cabo mediante el método de 
referencia de un jumper usando un medidor de potencia y fuente de luz con cables y acopladores de referencia. Todos los 
enlaces multimodo se probarán con la metodología «flujo restringido» y los TRC relevantes (cables de referencia de la prueba).

Todos los resultados deberían poder almacenarse en el equipo de prueba para su posterior envío electrónico como parte de la 
solicitud de garantía.

12 Prueba de fibra óptica troncal

12.1 Requisitos del nivel 1
Todos los cables deben probarse con un OLTS en primer lugar a efectos de garantía.

Los enlaces troncales monomodo y multimodo deben probarse en cuanto a longitud de onda y en ambas direcciones de 
acuerdo con BS/ISO/IEC 14763-3. Las pruebas del cableado de fibra óptica se deben llevar a cabo mediante el método de 
referencia de un jumper usando un medidor de potencia y fuente de luz con cables y acopladores de referencia. Todos los 
enlaces multimodo se probarán con la metodología «flujo restringido» y los TRC relevantes (cables de referencia de la prueba).

Todos los resultados deberían poder almacenarse en el equipo de prueba para su posterior envío electrónico como parte de la 
solicitud de garantía.
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12.2 Prueba OTDR de nivel 2 
El Cliente también puede solicitar pruebas de OTDR adicionales en todos los enlaces principales y entre edificios.

Los enlaces principales, horizontales y centralizados deben probarse a longitudes de onda apropiadas para el funcionamiento, para 
detectar anomalías y asegurar la uniformidad de la atenuación del cable y la pérdida por inserción del conector.

l	 Debe probarse cada canal y enlace de fibra en ambas direcciones de las longitudes de onda.

l	 Debe instalarse un cable de inicio entre el OTDR y la primera conexión de enlace. 

l	 Debe instalarse un cable de conexión después de la última conexión de enlace. 

12.2.1  Medición de la longitud
l	 Debe registrarse la longitud de cada fibra. 

12.2.2  Prueba de polaridad
Las fibras dúplex pareadas en cables multifibra deben probarse para verificar la polaridad.

La polaridad de las fibras dúplex pareadas se verificará con una fuente de alimentación y un medidor de luz conforme a BS/EN 
50174-1.

Se registrará la siguiente información de todas las pruebas:

l	 Nombre del personal que realiza la prueba. 

l	 Nombre del proyecto 

l	 Fecha de la prueba. 

l	 Longitud de onda, ancho espectral y CPR (solo para pruebas multimodo) de la fuente óptica. 

l	 Tipo de equipo utilizado (fabricante, modelo y número de serie). 

l	 Identificación de la fibra

l	 Ubicaciones de puntos terminales.

l	 Dirección de la prueba.

l	 Medición de referencia de la potencia (cuando no se utiliza un medidor de potencia con modo de medición de potencia  
 relativa).

l	 Atenuación del segmento de enlace.

l	 Atenuación de enlace aceptable.

l	 Identificación de cable de referencia.

l	 Certificado de calibración de todo el equipo de prueba utilizado. 
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13 Especificaciones y requisitos – Racks y armarios 
Cada armario debe diseñarse según las instrucciones proporcionadas por el Cliente, la siguiente imagen es un ejemplo de una 

hoja de cálculo que se espera que envíe el contratista SCS antes de la aprobación e instalación final.

ARM 1

42U Panel de conexión de fibra de 1U 42U

41U Organizador de cables de 1U (4 anillas) 41U

40U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 40U

39U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 39U

38U 1U (4 anillas ) Organizador de cables 38U

37U Panel cromado con 100-185 enlazado al Arm 1 37U

36U Panel cromado con 100-185 36U

35U Panel cromado con 100-185 enlazado al Arm 1 35U

34U Panel cromado con 100-185 34U

33U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 33U

32U Conmutador Ethernet POE de 48 puertos 32U

31U 1U (4 anillas ) Organizador de cables 31U

30U 30U

29U 29U

28U 28U

27U 27U

26U 26U

25U 25U

24U 24U

23U 23U

22U 22U

21U 21U

20U 20U

19U 19U

18U 18U

17U 17U

16U 16U

15U 15U

14U 14U

13U 13U

12U 12U

11U

UPS/PDU

11U

10U 10U

9U 9U

8U 8U

7U 7U

6U 6U

5U 5U

4U 4U

3U 3U

2U 2U

1U 1U
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13.1 Requisito obligatorio para todos los modelos de cubiertas
Cada rack o armario contará con su propio kit de barra de tierra (vertical u 
horizontal según se requiera) conectado directamente a tierra. El tamaño de 
cable lo determinará el subcontratista, pero no será menor de 16 mm².

Todas las piezas del armario, incluidas puertas, paneles vacíos, placas de 
entrada y cualquier equipo que se proporcione con clavijas de conexión a 
tierra, se fijarán de forma individual a la barra de tierra del armario mediante 
cables tri-rated flexibles y conductores de cobre verdes/amarillos con un corte 
vertical de al menos 4 mm2.

Se utilizará una barra de tierra vertical de máxima altura para todos los 
armarios/racks de suelo y se ajustará para acomodar todas las conexiones a 
tierra como una única conexión individual. No habrá conexiones de doble 
terminal ni ondas en las conexiones a tierra.

Las conexiones a la barra de tierra se realizarán mediante terminales del 
tamaño adecuado, tuercas de latón, pernos y arandelas de seguridad.

Se fijará una etiqueta de seguridad con este mensaje o uno similar: «PUESTA A 
TIERRA DE SEGURIDAD, NO EXTRAER» en los principales puntos de conexión a 
tierra (por ejemplo, en el armario, en el punto de conexión a tierra del edificio, 
MTGB, TGB, etc.)

Todas las bandejas de trabajo y contenedores metálicos se conectarán a tierra por seguridad y compatibilidad electromagnética. 
Algunas secciones de los contenedores de conectarán juntas a tierra por seguridad mediante las juntas intercaladas del 
fabricante.

Se debe diseñar para cada cubierta un sistema de etiquetado y administración conforme a la norma EN 50174 o ISO 14763-2. El 
sistema será aprobado por el cliente antes de la instalación.

14 Requisitos adicionales para contratistas del SCS
El contratista del SCS debe ser un socio Excel instalador (ECP) o socio Excel de soluciones (ESP). Debe facilitarse una certificación 
de ello junto con el resto de la documentación de la licitación.

El contratista del SCS contará con un diseñador de infraestructura de redes perfectamente cualificado en su plantilla que será el 
responsable de esta sección del proyecto. Debe adjuntarse el currículum de la persona propuesta a la respuesta de licitación, que 
incluirá información sobre proyectos similares llevados a cabo.

El técnico/gestor de proyectos debe tener la suficiente experiencia como para ser capaz de prestar soporte técnico al equipo 
durante la instalación, el período de garantía y el período de garantía extendida o del contrato de mantenimiento.

Se debe adjuntar un currículum del técnico/gestor de proyectos responsable a la oferta del proveedor para su evaluación por 
parte del cliente. Si el técnico/gestor de proyectos asignado a este proyecto cambiara durante la instalación, el nuevo técnico/
gestor de proyectos asignado también deberá enviar su currículum para que lo revise el Cliente.

Si, en la opinión del Cliente, el técnico/gestor de proyectos no tuviera las cualificaciones adecuadas para hacer frente al proyecto, 
se reservará el derecho de exigir al contratista del SCS que asigne a un técnico/gestor de proyectos que en la opinión del Cliente 
posea las destrezas y experiencia necesarias para este proyecto.

Preferentemente, el contratista del SCS debe contar también con instaladores certificados de Excel en plantilla para este proyecto. 
El proyecto contará en todo momento con instaladores y técnicos que, como jefes de obra, serán capaces de proporcionar 
liderazgo y recursos técnicos al resto de obreros del proyecto.

Se debe enviar una copia de todos los registros del personal en la oferta del contratista del SCS.

El contratista del SCS debería poder probar que se ha reservado la formación Tool Box, llevada a cabo por personal de Excel 
Networking, antes de cada fase clave del proyecto:

• Instalación del cableado

• Terminación de la toma

• Pruebas
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Coincidirá con visitas de comprobación de la instalación que se llevarán a cabo regularmente y también será la oportunidad para 
que el contratista del SCS reciba la opinión y las orientaciones del fabricante.

El contratista del SCS, además, será instalador y diseñador aprobado y acreditado para el proveedor del sistema escogido.

15  Lista de planos pertinentes

16 Infraestructura SCS - Lista de precios

El contratista del SCS debe completar la lista de precios para cada elemento. Cualquier elemento sin valorar en la lista se estimará 
de tipo cero y será totalmente inclusivo en el precio total.

El contratista del SCS deberá presentar además una lista de materiales y una lista de tarifas con la siguiente lista de precios si así lo 
solicitara el contratista principal.

El contratista del SCS debe considerar y contar con todos los aspectos, alcance, requisitos y especificaciones observadas en la 
infraestructura SCS antes de completar esta sección. 

Se recuerda a los contratistas del SCS que cualquier precio de fabricación alternativo debe proporcionarse como apéndice a la 
oferta.

Elemento Descripción Precio 

1 
Elementos del cableado horizontal de 
Categoría 6 

€ 

2 Elementos de la fibra óptica troncal € 

3 Elementos del armario del equipo € 

4  Cableado de voz multipar €

5 Gestión de proyectos € 

7 Documentación y garantía € 

8 Formación €

Total € 
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17 Anexos

17.1 Apéndice A
Normas europeas (Cenelec) mencionadas en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS EN 50173-1:2011 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Requisitos generales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Instalaciones de oficinas

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones 
industriales

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Hogares

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Centros de datos

BS EN 50173-6:2013
Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Servicios de distribución en 
edificios

BS EN 50600-1: 2012
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, 
requisitos generales

BS EN 50600-2-4:2015
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, cableado 
de telecomunicaciones

BS EN 50600-2-6:2015
Tecnología de la información. Instalaciones e infraestructuras de centros de datos, 
información operativa y de gestión

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Especificación de la instalación y 
control de calidad

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el interior de los edificios

BS EN 50174-3:2013
Tecnología de la información. Instalación de cableado. Métodos y planificación de la 
instalación en el exterior de los edificios

BS EN 50310:2016
Aplicación de la puesta y la conexión a tierra equipotencial en los edificios con equipos de 
TI

BS EN 50346:2002+A2 2009 Tecnología de la información. Instalación de cableado. Pruebas del cableado instalado

Normas y reglamentos británicos mencionados en las especificaciones del Cliente

Norma Descripción
BS 7671:2008 +A3:2015 Requisitos para instalaciones eléctricas. Regulaciones de cableado de IEE.

BS 6701:2016
Equipos de telecomunicaciones y cableado para telecomunicaciones. Especificación para la 
instalación, funcionamiento y mantenimiento

BS 8492:2016
Equipo de telecomunicaciones y cableado de telecomunicaciones: código de prácticas de 
reacción al fuego y protección contra incendios

Otras normas mencionadas en las especificaciones del Cliente

EIA/TIA 598  Norma de codificación por color del cable de fibra óptica


