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Case Study

The Ritz Paris

Customer

The Ritz Paris

Location

Paris, France

Requirements
An end to end solution offering high performance

Equipment

Category 7 A
 S/FTP Cable, Category 6 A

 jacks, 

Environ Racks, Excel Fibre

Installers Comment 

“We needed a product that could meet our technical 

specifications and provide a quality solution at the same time 

as being sympathetic to the character and history of our unique 

building. The Excel solution installed surpassed our expectations 

and provided us with a 25 year warranty, giving us peace of mind 

for the future”.

Phillippe Vareille, Technical Director, the Ritz, Paris

The Ritz Paris is a hotel in central Paris, in the 1st 

arrondissement. It overlooks the octagonal border of 

the Place Vendôme at number 15. The hotel is ranked 

among the most luxurious hotels in the world and is a 

member of “The Leading Hotels of the World”. 

The hotel, which today has 159 rooms, was founded 

by the Swiss hotelier, César Ritz, in collaboration with 

the chef Auguste Escoffier in 1898. The new hotel was 

constructed behind the façade of an 18th century town 

house, overlooking one of Paris’s central squares. It was 

among the first hotels in Europe to provide a bathroom en 

suite, a telephone and electricity for each room. It quickly 

established a reputation for luxury, with clients including 

royalty, politicians, writers, film stars and singers. Several of 

its suites are named in honour of famous guests of the hotel, 

including Coco Chanel and Ernest Hemingway who lived at 

the hotel for years. 

The grandest suite of the hotel, called the Imperial, has been 

listed by the French government as a national monument in 

its own right.

The Requirement

The Ritz Paris was undergoing a total refurbishment which 

required a network infrastructure which could support a 

whole host of guest services including wireless networking, 

telecoms, lighting and a state of the art CCTV system. The 

chosen solution also needed to offer substantial future 

proofing and have the backing of a reputable warranty.

Sourcing a Partner

The hotel was working closely with OGER International who 

were the consultants overseeing the entire system 

renovation project and also in conjunction with Bouygues 

Construction, the general contractor involved with this 

grand project. Bouygues Construction is a global player in 

its field and is active in 80 countries. Their team design, build 

and operate buildings and structures which improve the 

quality of the living and working environment of their users.

CCF Distribution, a specialist distributor of infrastructure 

solutions, amongst other things, has been in business for 

many years and has a very strong presence in the Paris 

region but also throughout France due to its 10 agencies. 

They were chosen for this prestigious project due to their 

ability to provide the right products and support required 

and expected by the customers.

Case Study

Top Interieur

Customer

Top Interieur

Location

Antwerp, Belgium

Requirements
An end to end solution for a new system with a full warranty 

Equipment

Excel Category 6A U/UTP and OM3 Fibre 

Customer’s View 

The end client needed a first class offering for their high end 

furniture store and required a system that was not only reliable 

but also guaranteed, if anything was to go wrong. The entire 

project lasted one year and came up against a number of 

challenges which needed a resolution in a short space of time. 

The Excel solution offered this and gave our client peace of 

mind. Overall the design and installation was carried out to their 

exceptionally high standards.

Werner Moens, Sales Manager 4K NV 

Top Interieur is a large high end 

furniture store with a number of 

outlets throughout Belgium. Their 

showrooms present the latest interior 

design ideas, for all areas of the home, 

accommodating a wide range of tastes 

and budgets. 

The company was expanding to open a 

new branch in the Antwerp region. They 

needed to ensure the look and feel of their 

store and the furniture it displayed and sold 

was backed up with a high tech end to end 

solution, to guarantee that its customers 

experience of shopping with Top Interieur 

was a first rate one.

The Requirement

Their 30 000m² new building required a high performance system to operate their entire network. A continuous running system 

with multi-functional capabilities was essential for the store with reassurance that the installation could be backed up by a 25 

year warranty. The project needed to be completed to a strict deadline as the opening date for the store was set and could not be 

moved.

Sourcing a Partner

Electro Zwijsen a technical service provider that specialises in all branches of electrical engineering and data communication was 

chosen for the project. Electro Zwijsen offers its customers a total solution with the installation of active components and copper 

and fibre optic cables. 

All of their engineers have been coached and trained by manufacturers themselves, to keep up to date with the latest techniques. 

This is how Electro Zwijsen guarantees reliable and high quality results for each project. 

Electro Zwijsen worked closely with 4K. Established in 1993, 4K started out as a solution provider in passive components such as 

cabling, heat shrink tubes and connectors on the Belgian market. 

Case Study

Zoopla and uSwitch

Customer

Zoopla and uSwitch

Location

London, England

Requirements

Infrastructure System capable of hosting networking, wireless and 

audio visual systems

Equipment

Excel Category 6 A
 cable and modules, Category 6 cable and 

modules, 12 Core OM3 fibre cable, Patch Panels, Environ ER and 

OR racks

Customer’s View 

“The project carried out by NM Cabling Solutions was delivered 

to schedule with no hold-ups. The provision of a 25 year warranty 

due to their Excel Cabling Partner status was one of the reasons 

why we decided to work with them and the Excel product range 

again”.

Mr Joel Callaway, IT Operations Manager, Zoopla 

Zoopla is the UK’s most comprehensive property website, focused 

on empowering users with the resources they need to make better 

informed property decisions. Zoopla helps consumers both find 

their next home and research the market by combining hundreds of 

thousands of property listings with market data, local information 

and community tools. 

Zoopla’s aim is to make the market more efficient for both property 

consumers and advertisers alike. Zoopla has rapidly become the UK’s 

leading online destination for property consumers to search for homes 

and do their market research and the favoured online marketing partner 

for UK estate agents, letting agents and property developers.

Launched in 2008, Zoopla has since been one of the fastest growing 

websites in the UK, now attracting over 40 million visits per month 

Zoopla has also collected numerous awards and accolades along the way, 

including being named one of the Top 10 UK Tech Companies (Guardian) 

and one of the Top 10 Most Innovative UK Companies (Smarta).

Zoopla is part of Zoopla Property Group Plc which was founded in 2007 

and has a highly-experienced management team, led by Founder & CEO, 

Alex Chesterman.

Zoopla also own the price comparison website uSwitch.

The Requirement

Zoopla’s existing operation was based out of three separate buildings 

in London SE1. Due to continued growth and expansion, Zoopla and 

uSwitch had outgrown their existing offices. The decision was made to 

re-locate and bring together all employees into one larger headquarters 

situated next to Tower Bridge on London’s south bank into a 44,000 sq ft 

self-contained building that could not only easily accommodate existing 

staff but grow to meet all future requirements.

Choosing the right solution is critical, as it no longer provides just the 

connectivity for an IT system, it is the foundation of a modern building 

Case Study

Granada University

Customer

Granada University

Location

Granada, Spain

Requirements
First class, future proof network infrastructure

Equipment

Category 6A UTP LSOH cable, Category 6A low profile keystone 

jacks, Environ ER racks and MTP fibre cables, cassettes and 

accessories.

Customer’s View

We wanted to provide a first class facility, which would offer each 

of our residents their own ‘technology city’ type of environment. 

In order to do this we needed a reliable and trusted network 

infrastructure system.

 
The Excel system that we have in place allows each of the 30 

companies located within the facility to integrate with our 

MultiGigabit RedUGRNova. They can also make the best use of 

the latest technologies, reliably and consistently without any 

interruptions to service or quality levels experienced.

 
Antonio Ruiz Moya, CTO, Granada University (CSIRC-UGR)

The University of Granada (UGR) is a public university located in the 

city of Granada, Spain, and founded in 1531 by Emperor Charles V. 

With approximately 85,000 end users, it is the fourth largest university 

in Spain. Apart from the city of Granada, UGR also has campuses in 

Northern Africa.

Every year over 2,000 European students enrol in UGR through the 

Erasmus Programme, making it one of the most popular European 

destinations. The university’s Centre for Modern Languages receives 

over 10,000 international students each year. In 2014, UGR   was voted 

the best Spanish university by international students.

The University also provides the University Community with a wide 

range of cultural activities such as musical concerts, poetry, various 

conferences, cinema, courses, seminars, exhibitions etc. The aim of all 

these activities is to provide a link between university life and the other elements of the city, society and culture.  The University is also 

the first organisation in the world to use an Ethernet network designed for 160Gbps connectivity.

The Requirement

The University had invested in a new building the purpose of which was to house  IT Companies developed by the very best quality 

individuals who are engaging in R & D, teaching and management services.

These types of business demand high speed, reliable networks, whilst also providing mobility for network users, something that the 

new mobile generation expects and demands.

Sourcing a Partner

The university worked with a number of local distribution and installation partners to source a suitable solution which would provide 

the infrastructure required by these bandwidth hungry clients.

The university was already aware of the Excel product range having heard about its proven track record, its technical capability which 

is backed up by independent third party verification from Delta and the fact that is backed by a 25 year warranty, from the installers it 

had developed a working relationship with. 

Case Study

London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)

Customer

London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)

Location

London Luton Airport

Requirements

Provide a resilient, highly secure cabling infrastructure as the 

platform to run a new security search area within the airport. 

Equipment

Excel Category 6A F/FTP, Excel Fibre, Environ Racks and Excel 

Intelligent PDUs

Customer’s View 

The security of our passengers and staff is critical to our 

operation and as part of our redevelopment we needed to find 

the right infrastructure solution and partner to make the most 

of the technology available to us today, as well as providing the 

infrastructure for technology that will be available to us in the 

future.  We feel that we have more than achieved our objectives 

with Excel and DWM.

Neil Thompson, Operations Director London Luton Airport

London Luton Airport is one of the UK’s largest airports 

and carried 10.5 million passengers in 2014.  In July 

2014 final planning consent was granted for a £110m 

development that will increase the annual passenger 

capacity from 12 million to 18 million by 2020 and enable 

London Luton to become a leading airport serving those 

living in London, Luton and the surrounding regions.  

The plans, include an expanded and modernized terminal 

building and improved surface access all of which are 

forecast to increase the airport’s annual contribution to 

the national economy by £1billion to £2.3billion.

The Requirement

One element of the refurbishment was to take advantage 

of the latest technologies for the security screening of 

passengers as well as being able to provide up to date 

flight information to passengers via the screens. To enable 

these works the existing infrastructure and the design of 

the network to accommodate the new equipment needed 

to be upgraded, as well as future proofed for emerging 

technologies.

Sourcing a Partner

DWM Technical Solutions Ltd is an innovative organisation 

striving to research, design and install cutting edge 

technology into the networking, audio visual and electrical 

sectors.   Since inception over 14 years ago DWM have steadily 

grown from strength to strength, supplying a high quality 

service to an expanding high profile customer base. They 

aim to deliver and integrate solutions for their clients across 

a network platform to provide high quality, efficiency and 

control.

DWM has been working with LLAOL for 12 years and was 

chosen to work on this part of the project for its proven 

knowledge and expertise.  With the design having to 

incorporate the migration of critical IT services with 

minimum downtime and maintaining full airport operations, 

it was really important to LLAOL that they picked the right 

partner for the job.

Case Study

News UK

Customer

News UK

Location

London

Requirements
Fully networked new office build

Equipment

l	Excel Category 6 A
 U/FTP  Screened Cable 

l	Excel Category 6 A
 Screened Keystone Jacks 

l	Excel U/FTP Screened Solid Harness Cable Links

l	Excel U/FTP Screened Patch Leads

l	Excel GOP Boxes and Copex Assemblies

l	Excel Power Distribution Units

l	Excel Voice Pair Cable

Why Excel? 

l	Screened System Design 

l	Breadth of 3rd Party Verification 

l	Breadth of the product range, and design options

l	Cradle to grave programme of support services 

l	Ability to meet the fast track installation programme 

Customer’s View 

“We had a huge challenge to bring the News UK group of 

companies under one roof, within a year of the first cable being 

installed.  The Excel solution delivered on all levels and allowed us 

to meet every deadline and get the 4,500 members of staff up and 

running within the required timescales.”

Paul Ovall – Programme Manager

News UK is part of News Corp – a global media business focused on creating and distributing content that 

educates, entertains, informs and inspires its customers.  News UK includes such prestigious media brands 

as The Times, The Sunday Times, The Sun and TLS. News Corp includes Harper Collins and Dow Jones.

Previously located in various offices in and 

around London, the new News UK building 

allowed all of the media titles to be brought 

together under one roof.  This prestigious 

building, also sometimes referred to as 

the ‘Baby Shard’, due to its exterior glass 

construction and close proximity to 

The Shard, is located at London Bridge, 

providing a perfect central location.

The Requirement

News UK needed a structured cabling 

system that could support the technical 

requirements of the 4,500 staff that 

would be based in the office, including 

journalists, photographers, web 

developers, TV studios etc.  A Category 

6 A
 solution with a fibre back bone to 

support 10 Gigabit Ethernet was required, 

with proven, standards compliance, 

strong UK support and a robust warranty 

programme.
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Instalaciones de referencia de Excel
Excel se ha instalado en miles de diferentes emplazamientos en todo 
el mundo.  El usuario final también podrá disfrutar de la garantía de 25 
años para productos y aplicaciones si la instalación la realiza un socio 
Excel cualificado. Con instaladores experimentados en todo tipo de 
mercados verticales, Excel es la solución perfecta, sea cual sea el tipo de sector.  
A continuación encontrará algunos de los proyectos realizados en diferentes mercados verticales.

Industria del motor País Cobre Fibra Racks Environ

Audi Aberdeen Reino Unido Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Campus Motor Noia España UTP de Categoría 6A - -

Enterprise Rental Car (Egham) Reino Unido Categoría 6, Categoría 5e OM3 -

Leyland Digitech Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OS2, OM1 -

Lookers Reino Unido Categoría 5e, Categoría 6 - Racks de Environ CR y WR

Renault Nissan Reino Unido Categoría 6A OM3 Racks de Environ SR

Rolls Royce Aerospace Divison Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OS2 -

Rolls Royce Derby 2015 Reino Unido Categoría 6 OM3 -

Salon de l'automobile Bélgica UTP de Categoría 6 - -

SMP Mercedes Hungría Categoría 6A OM4 -

Volvo España FTP de Categoría 7 + Categoría 6A OS2 -

Sede principal de VW Reino Unido - - Racks de Environ ER

VW Milton Keynes Reino Unido Categoría 6A OM4, OS2 -

Volkswagen España UTP de Categoría 6 - -

Sector bancario y finan-
ciero

País Cobre Fibra Racks Environ

ACCA Reino Unido Categoría 6A OS2, OM3 -

Ardian Francia Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Ascor Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Cecabank España U/FTP de Categoría 6A - -

Coller Capital Reino Unido F/FTP y U/FTP de Categoría 6A OM4 -

Creston Insurance Reino Unido UTP de Categoría 6 LOSH OM3 Racks Environ

Edificio Camoes-Porto CGD Portugal UTP de Categoría 6 - -

Emirates NBD Bank EAU U/UTP de Categoría 6 OM4 Racks de Environ ER

FCA Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM4, OS2 -

FTI Consulting Reino Unido U/UTP de Categoría 6 y 6A OM3, OS2 -

Grant Thornton Francia Categoría 6A - Racks de Environ CR

Ince & Co Reino Unido UTP de Categoría 6 OM4 Racks Environ ER y CR

ING Bank Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 -

JLT Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM3 -

Mako Reino Unido U/FTP de Categoría 6A - -

National Bank of Oman Omán F/FTP de Categoría 6A OM4 -

Price Forbes Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ SR y ER

Edificio de la sede central de Real 
Insurance

Kenia Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER

Rokos/ Mergermarket Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OM4 Serie Environ SR

Stanbic Bank Ghana LS0H de Categoría 6 OM3 Racks de Environ SR

UBAF Francia Categoría 7A OM4 -

West Bromwich Building Society Reino Unido F/FTP y U/FTP de Categoría 6A OM4 -

Gobierno central País Cobre Fibra Racks Environ

Astro Bélgica U/UTP Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER

Castellon Prison España Categoría 7 - Racks de Environ ER

CMA Lille Francia U/FTP de Categoría 6A OM2 -

Infraestructura gubernamental 
de Cuba

Cuba UTP de Categoría 6A, UTP de 
Categoría 5e

- -

Ver nuestras 
instalaciones 
de referencia

https://es.excel-networking.com/reference-sites
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Gobierno principal de Cuba Cuba F/UTP de Categoría 5e - Racks Environ WR

Cámara aduanera de Cracovia Polonia Categoría 7A - -

DGCA Kuwait Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER

Doha Souq Catar LSOH de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER

Agencia de prensa etíope Etiopía UTP de Categoría 6 OM2 con 
cubierta metálica

Racks de Environ ER

Dirección de vialidad etíope Etiopía UTP de Categoría 6 OM2 con 
cubierta metálica

Racks de Environ SR

Fiscalía General Azerbaiyán U/UTP de Categoría 6 - Racks de Environ ER

Centro de reciclado de Glasgow Reino Unido SWA de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER

Ayuntamiento de Leeuwarden Holanda U/FTP de Categoría 6A - Racks de Environ CR

Cárcel de Lens Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ SR

Ministerio de Industria y Comercio Baréin U/UTP Categoría 6A OM3 -

Cárcel de Aix en Provence Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

QBC 05 Austria F/UTP de Categoría 6A - Racks de Environ CR

RAF Marham Reino Unido U/UTP de Categoría 6, F/UTP de 
Categoría 6

OM1, OM3, OS2 Racks de Environ CR

ROP Accommodation Omán U/UTP de Categoría 6 OM3 -

Statens Kartverk Noruega F/FTP de Categoría 6A OS2 -

Victoria Street Reino Unido U/UTP Categoría 6A OM4 Racks de Environ ER 

World Trade Center Gibraltar Reino Unido Categoría 7 OS2 Racks de Environ ER

Comercial País Cobre Fibra Racks Environ

Abertis España U/FTP de Categoría 6A OM4 Racks de Environ ER

Air Liquide Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER

Proyecto Akers Reino Unido U/FTP de Categoría 6A - -

C.C. Atrium Bengela (Angola) Angola FTP y UTP de Categoría 6 (sin cable) - Racks Environ

Capital Market Kuwait U/UTP Categoría 6A OM3 Racks Environ

Chesterford Research Park - Plots 
600 & 700

Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

DAMAC, Corner Tower EAU Categoría 6 OM3 Racks Environ

Duke Street Reino Unido UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

Egee Tower Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Messe Congress Graz Austria F/FTP de Categoría 6A - -

Mutuelle Des Motards Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Proyecto Everest Reino Unido U/FTP S/FOIL de Categoría 6A - -

Southbank Tower Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OS2, OM4 Racks Environ ER y CR

Reforma de la oficina de Sunguard 
St Matthews

Reino Unido UTP de Categoría 6, U/UTP de 
Categoría 6

OM3 Racks de Environ ER

Proyecto Witchem Polonia U/UTP de Categoría 6 - -

Construcción País Cobre Fibra Racks Environ

Al Raha Developments EAU Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER

Proyecto Baku Shipyard Azerbaiyán Categoría 6 - Racks de Environ ER

Beagle Reino Unido Otros OS2 Racks de Environ CR y SR 

CityWalk - Plot 2,3,4,7 EAU Categoría 6 OM3, OS2 Racks de Environ ER

Desarrollo de instalaciones 
corporativas

EAU UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER

Conexdata Francia F/FTP de Categoría 6A - -

Fibre Lima Perú - OM4 -

Habtoor Residences EAU UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER

Marina Gate Tower EAU UTP de Categoría 6 OM3, OS2 Racks de Environ ER

Mott McDonald Reino Unido U/FTP de Categoría 6 y 6A OM4 Racks de Environ ER

Saint Gobain Reino Unido - - Racks de Environ CR

Saint Gobain Francia Categoría 6A - -

Fábricas azucareras (2ª fase) Etiopía UTP de Categoría 6 OS2 -

Thames View Reino Unido U/FTP de Categoría 6A - Racks de Environ CR

Wasl Buildings EAU Categoría 6 OS2 -
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Centro de datos País Cobre Fibra Racks Environ

Ark Reino Unido Categoría 6A OM4 -

Centro de datos en Bristol Reino Unido U/UTP MTP de Categoría 6A OM4 -

Centro de datos de CDL en Hindley 
Street

Reino Unido Categoría 6 - -

Centro de datos de Constain Reino Unido F/UTP de Categoría 6A  OM4 Racks Environ ER

Departamento de desarrollo 
económico (centro de datos)

EAU F/FTP de Categoría 6A OM4, OS2 -

Centro de datos de Infinity 2013 Reino Unido Categoría 6 y Categoría 6A OM3, OM4, OS2 -

Centro de datos de Mazoon Omán U/UTP Categoría 6A OM4 -

Centro de datos de MSM Omán U/UTP de Categoría 6 OM3 -

Centro de datos de Rackspace Reino Unido UTP Categoría 5e OS2, OM4 -

Rackspace Hayes Reino Unido Categoría 5e OM3, OS2 -

RAX (2ª fase) Reino Unido Categoría 5e OM4, OS2 -

Sede central de Schroders Reino Unido U/FTP de Categoría 6A  OM4, OS2 -

Educación País Cobre Fibra Racks Environ

BAM Schools Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Bradford College Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Colegios de Cataluña España UTP de Categoría 6A - Racks de Environ CR

City University 2015 Reino Unido Categoría 5e OM3 -

Compton School Reino Unido Categoría 5e, Categoría 6 OM1 -

DBS Schools Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OM3 -

Edukáció Hungría Categoría 5e - -

Hawassa University Etiopía F/FTP de Categoría 6A OM4 Racks de Environ CR

Interserve Schools Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ ER y WR

Kayseri Integrated Hospital Turquía U/UTP de Categoría 6 - -

KCL Bush House Reino Unido F/FTP de Categoría 6A - -

Estructura de Kings College Reino Unido F/FTP de Categoría 6A y U/UTP de 
Categoría 5e:

OM4, OS2 Racks de Environ ER

London BSF Schools Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 -

Proyecto LOR 3 Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Maura & Nordkisa schools Noruega U/FTP de Categoría 6A - -

Colegios del norte de Londres Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Oxford Uni Institute Reino Unido U/UTP Categoría 6A OM3 Racks Environ

Pembroke Learning Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM4 Racks de Environ ER 

PPP Campus Francia Categoría 7A OS2 Racks de Environ CR

Priority Schools Building 
Programme

Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Red.es Spanish Schools Rioja España U/UTP Categoría 6A - Racks Environ WR

Richardson Road, Newcastle Uni Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER

Schools Project Reino Unido UTP de Categoría 6, UTP de 
Categoría 5e

OM3 Racks de Environ CR

Schools Project UCS Reino Unido UTP de Categoría 6 - Racks Environ SR y CR

Schools Project 2015 Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Unite Student Accommodation 
2015

Reino Unido Categoría 5e OM3 Racks Environ

Univ of Northampton Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM4, OS2 Racks de Environ ER

Urban Sciences, Newcastle Uni Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OS2 -

Bow School U/UTP de Categoría 6

Empresas País Cobre Fibra Racks Environ

ADP España UTP de Categoría 6A - Racks Environ

CLH España U/UTP de Categoría 6A - -

Coca Cola Reino Unido Categoría 6A - -

Cofidis España UTP de Categoría 6A - -

GE Green Office Building Hungría UTP de Categoría 6 OM1 Racks Environ

Nueva oficina de GE en Budapest Hungría U/UTP de Categoría 6 - Racks Environ

Almacén de GWC Catar LSOH de Categoría 6 - -
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Hogan Lowells España UTP de Categoría 6A - -

Ingram Micro España UTP de Categoría 6 - -

Parque empresarial K23 Noruega Categoría 7A - -

London Metal Exchange Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER

Proyecto MNCT Polonia U/UTP Categoría 6A OS2 Racks Environ

Mostoles Industrial, S.A. (Moinsa) España FTP de Categoría 6 - -

Nueva Sede Aecom España U/FTP de Categoría 6A - -

Nuevas Oficinas Tecnocom España UTP de Categoría 6 - -

PepsiCo Reino Unido Categoría 6 - Racks de Environ CR

Proyecto PT Export Portugal U/UTP de Categoría 6 - -

Proyecto Sony Reino Unido F/FTP y U/FTP de Categoría 6A - -

Teschnisches Rathaus KA Alemania Categoría 7 - -

TMA Francia S/FTP de Categoría 6A OM3 -

Sanidad País Cobre Fibra Racks Environ

NHS de Birmingham Reino Unido Categoría 5e, Categoría 6A OS2 Racks de Environ CR

Banco de sangre Kuwait U/UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

BUPA T3 Reino Unido Categoría 5e OM3 Racks de Environ CR

Bupa T4 Reino Unido U/UTP de Categoría 5e OM3, OS2 Racks de Environ CR y WR

Hospital infantil Finlandia U/FTP de Categoría 6A OM3, OS2 -

EBI / PH2 Reino Unido FTP de Categoría 6A OM3, OS2 -

Ehpad Plougastel Francia Categoría 7A OM2 Racks de Environ CR

Glan Clwd Hospital (fase 4B) Reino Unido Categoría 6 OS2 -

Health Care Group Reino Unido U/UTP de Categoría 6, U/UTP de 
Categoría 5e

- Racks de Environ CR y WR

Hopistal Herlev Dinamarca U/UTP de Categoría 6A - -

Muhas Medical Centre Tanzania Categoría 5e OM2 Racks Environ

Centro de atención sanitaria 
primaria (PHCC)

Catar U/UTP Categoría 6A OM3 Racks Environ

Project Care Homes Reino Unido UTP de Categoría 6 - -

Royal Liverpool Hospital Reino Unido Categoría 6A, Categoría 7A OS2, OM3 -

Scottish National Blood 
Transfusion

Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER

BUPA Salford Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM4 Racks Environ ER y SR 

Servicio salud Castilla León España UTP de Categoría 6 - -

Siilaisten Terveyskeskus Finlandia U/FTP de Categoría 6A - -

Spire Hospital Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Tartu Univ. Clinic Estonia UTP de Categoría 6 OS2 Racks Environ

TPP Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM4 -

Ulster Hospital - Castlecourt Reino Unido Categoría 5e OM3 Racks de Environ ER

NHS de Wolverhampton 
(despliegue del WiFi)

Reino Unido U/UTP de Categoría 5e - -

Gobierno local País Cobre Fibra Racks Environ

4 ministerios (2ª fase) Etiopía Categoría 6 OM2 Racks Environ

Teatro Albi Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks Environ

Ayuntamiento de Vitoria España UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Ayuntamiento de Bergen Holanda Categoría 7A OM3 Racks Environ

Comisaría de Cargate (West 
Yorkshire Police)

Reino Unido Categoría 6 - -

DGA Toulon Francia Categoría 6A OM3 Racks de Environ SR

Eastleigh and Wessex House Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks Environ

Comisaría de Gdansk Polonia U/UTP de Categoría 6 - -

Mairie De Paris Francia FTP de Categoría 6 - Racks Environ

NTIIP Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ CR

PMC Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Police Sports Unioun Safat Categoría 6 OM3 -

Despliegue en comisarías Reino Unido Categoría 6 - Racks Environ

Syddanmark Dinamarca Latiguillos Latiguillos -
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Täby Kommun Suecia UTP de Categoría 6 - -

Sede central de la policía de 
Wakefield

Reino Unido Categoría 6 - -

Centro cívico de Wolverhampton Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OM4 Racks de Environ ER 

Industria País Cobre Fibra Racks Environ

Araymond Francia U/FTP de Categoría 6A OM3 -

Biodata Innovation Centre Reino Unido F/FTP de Categoría 6A - -

Changan Reino Unido Categoría 6A OM3 -

DS Smith Packaging Reino Unido Categoría 6 OM4 Racks de Environ CR

Dyson 3 Reino Unido Categoría 6 - Racks de Environ CR

EMAL - Emirates Aluminium EAU LSOH de Categoría 6 OM3, OS2 Racks Environ

Faist Insonit España FTP y componentes de Categoría 7, 
Categoría 6

- -

Fanuk Reino Unido S/FTP de Categoría 7A OS2 -

Fjernvarme Fyn Odense Categoría 6A - -

Heineken Breweries Etiopía Categoría 6 - Racks Environ

HJ Enthoven Reino Unido Categoría 6A - -

Imperial Tobacco (2ª fase) Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OM4 -

MOOG Warehouse Tewkesbury Reino Unido F/FTP de Categoría 6A - Racks Environ

MWW Birmingham Reino Unido U/UTP de Categoría 5e - Racks de Environ CR y SR

QCON Factory Catar U/UTP de Categoría 6 OM4, OS2 Racks de Environ CR

TATA Reino Unido Categoría 6 OM4 Racks de Environ ER 

TEEKAY Petrojarl Reino Unido U/UTP Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER 

Transfix Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks CR y ER Environ

Audiovisuales y  
periodismo

País Cobre Fibra Racks Environ

Canal de noticias Al Arab Baréin F/FTP de Categoría 6A - -

Anuntis España UTP de Categoría 6 - -

BBC Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Clear Channel Reino Unido U/FTP y F/FTP de Categoría 6A - Racks Environ ER y SR

Editorial Planeta España UTP de Categoría 6 - -

FRANCE 5 (canal francés) Francia Categoría 6A - -

France Television Francia FTP de Categoría 6 - Racks Environ

Havas Village España UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

IMG Media Chiswick Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

ITV Trafford Wharf Reino Unido UTP de Categoría 6 OS1 -

MCS Francia U/FTP de Categoría 6A - -

News UK Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM4 -

PUBLICIS 2 Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Publicis/40 Chancery Lane Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Streym International Broadcasting 
Centre

Reino Unido Categoría 5e - -

Which Magazine Reino Unido UTP de Categoría 6 OM4, OM3 Racks de Environ SR

Yoigo España U/UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

Petrochemical País Cobre Fibra Racks Environ

Edificios ADNOC EAU Categoría 6A OS2 Racks Environ

ALSTOM Francia Categoría 6A - Racks de Environ CR

BP Building E Reino Unido U/FTP de Categoría 6A - -

Proyecto BP MTP Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM3, OS2 Racks Environ

C M Leeds Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ

Drengsrudbekken Noruega Categoría 7A - -

Exxon Mobil Irak UTP de Categoría 6 - -

Fábrica de pinturas Safat U/UTP Categoría 6A - -

Refinería Repsol España UTP de Categoría 6 - Racks Environ

Schlumberger Total Francia F/FTP de Categoría 6A OM3 -
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Vivienda País Cobre Fibra Racks Environ

CBRE Francia Categoría 6A OM4 -

Cundalls Reino Unido UTP de Categoría 6A, UTP de 
Categoría 6

- Racks de Environ SR

DAMAC Water Edge Serviced 
Apartments & Hotel

EAU Categoría 6 OM3, OS2 Racks Environ

Howard de Walden Estates Reino Unido U/UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

London Apartments Hampstead Reino Unido UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

Apartamentos en Estocolmo Suecia U/UTP - -

Urban Village Swansea Reino Unido FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ CR

Your Homes Newcastle Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ

Zoopla Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Residencial País Cobre Fibra Racks Environ

55 chalés Doha Categoría 6 - Racks Environ

Al Difaf City Sudán UTP de Categoría 6 - -

Al Jumanah Tower Catar U/UTP de Categoría 6 - Racks Environ WR

Al Raha Towers EAU U/UTP de Categoría 6 de Excel OS2 Racks Environ WR

Blackfriars Reino Unido Categoría 6 OM3 -

Broadgate Leeds Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks Environ

Burj Al Shaya / Mahboul Residence Kuwait UTP de Categoría 6 - -

C15 City of Light EAU F/FTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER

C98 Building EAU U/UTP de Categoría 6 de Excel OM3 -

Chiswick Apartments Reino Unido Categoría 5e OM3 -

Municipalidad de Dubái, 
alojamiento para el personal Kifaf

EAU U/UTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ CR

Link Tower EAU U/UTP Categoría 6A OS2 Racks Environ WR

Marina Gate Tower2 EAU U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ CR

Prospect Heights EAU F/FTP de Categoría 6A OM2 Racks Environ

The Hills by Emaar EAU U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER 

Viva Bahriya 12 & 13 Catar U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks Environ WR y ER

Venta, ocio y 
hostelería

País Cobre Fibra Racks Environ

ACCOR Reino Unido UTP LS0H de Categoría 5e - -

Centro comercial Al Maryah EAU UTP de Categoría 6  OS2 Racks Environ

Tiendas Aldi (2ª fase) Reino Unido UTP de Categoría 6 - Racks de Environ CR

Arcadia Reino Unido U/FTP y F/FTP de Categoría 6A OM3 -

Asda Scales Reino Unido UTP de Categoría 6, UTP de 
Categoría 5e

- -

Aviapolis Helsinki U/FTP de Categoría 6A - -

Islandia Reino Unido UTP LS0H de Categoría 5e - Racks Environ WR

Bateen Marina Hotel & Resort EAU U/UTP de Categoría 6A de Excel OM3 Racks de Environ CR

Boomerang Suecia UTP de Categoría 6 - -

Burberry - 1 Page Street Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM4 -

Dunkin Donuts y Taco Bell Reino Unido U/UTP de Categoría 6A - -

H & M 2016 Reino Unido UTP y F/UTP Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Heron Food Store Reino Unido U/UTP de Categoría 5e - -

Mandarin Hotel & Resort EAU U/UTP Categoría 6A OM3 -

Primark-Reading Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OS2, OM4 -

Radisson Blu Hotel, Dubai Silicon 
Oasis

EAU U/UTP de Categoría 6A OM3 Racks de Environ ER 

Salwa Beach Resort - Hilton Catar U/UTP de Categoría 6 OS2 Racks de Environ ER

Oficinas de Snow Hill Reino Unido Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Stella Hotel EAU U/UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Stoke On Trent CBD Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ CR

Tottenham FC Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER

Teatro de Turku Finlandia S/FTP de Categoría 7A - Racks Environ WR

Warsan Souk (Village) EAU U/UTP Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER
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Woolsley Reino Unido U/UTP de Categoría 5e - Racks Environ

Al Wathba Resort & Hotel EAU U/UTP de Categoría 6A y Categoría 6 OM3 -

Aloft Hotel EAU U/UTP de Categoría 6 - -

Bright Start Beach Resort EAU LS0H de Categoría 6 - -

Carlson Wagonlit Travel Francia U/FTP de Categoría 6A  OM3 Racks de Environ CR

Double Tree by Hilton EAU UTP de Categoría 6  OM3  Racks Environ

Four Seasons Hotel EAU Categoría 6 OM3, OS2 Racks Environ

Four Seasons Hotel Reino Unido Categoría 6 OM3 -

Hyaat Regency Paris Francia F/UTP de Categoría 6 - -

Hyatt Rostov on Don Rusia 100-191, U/FTP de Categoría 6A OM3 -

Madinat Jumeirah, fase IV EAU Categoría 6 OM3 Racks Environ ER y SR 

Marriott Hotel EAU Categoría 6 - -

Park Plaza Hotel Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER

Premier Inn (despliegue) Reino Unido Categoría 5e, Categoría 6  OM3 Racks Environ

Roomz Hotel  Austria U/UTP de Categoría 6  - -

Estadio (WiFi) Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks Environ WR

Tala Hotel & 4 seasons Resi Kuwait LS0H de Categoría 6 OS2 -

Walt Disney - Hammersmith Reino Unido UTP de Categoría 6, U/FTP de 
Categoría 6 y 6A

- -

Warner Bros Theme Park EAU U/UTP Categoría 6A OM3, OS2 Racks Environ

Transporte País Cobre Fibra Racks Environ

Abell and Cleland Reino Unido Categoría 5e - -

Aeropuerto de Marsella Francia F/UTP de Categoría 6 - Racks Environ

Puerto AQABA Jordania U/UTP Categoría 6A OS2 -

AVANCAR España UTP de Categoría 6A - -

Brakes Portabury Docks Reino Unido UTP de Categoría 6 OM4 Racks Environ ER y CR

Aeropuerto de Bristol Reino Unido U/FTP Excel de Categoría 6A, 
Categoría 5e 

OM3, OS2 Racks de Environ CR

Clipper Northampton Reino Unido UTP Categoría 5e OM4 Racks de Environ CR

Aeropuerto DHL East Midlands Reino Unido U/UTP de Categoría 6 OS2, OM4 -

Highways Agency Reino Unido UTP de Categoría 6 OM3 Racks de Environ ER 

Sede principal de ADP Francia Categoría 7A OM3 -

JNIA Cargo Expansion Tanzania Categoría 6 - Racks Environ

Kapsch Carrier Com Austria U/UTP Categoría 6A - -

Renovación del Aeropuerto de 
Luton

Reino Unido F/FTP de Categoría 6A OS2 Racks de Environ ER 

National College High Speed Rail Reino Unido U/FTP de Categoría 6A OM3 -

Oman International Container 
Terminal ( OICT)

Omán Categoría 7A OS2 Racks Environ

Puerto de Algeciras España UTP de Categoría 6 OS2, OM3 -

Renfe España UTP Categoría 5e - -

SBG Omán PVC de Categoría 6 OM4 -

Metro de Estocolmo Suecia Categoría 7A - -

Terex Trucks Reino Unido Categoría 6 OS2 Racks de Environ CR

Thameslink Hornsey Reino Unido FTP de Categoría 6 - -

Zublin Ports EAU Categoría 6 OM3 Racks Environ
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Case Study
Sede de Elior Group en la Tour Égée
Usuario final Sede de Elior Group en la Tour Égée

Ubicación París (Francia)

Equipo

Cableado Excel categoría 6A U/FTP 1 x 4 p. y 2 x 4 p.; racks Environ 
SR, cableado de fibra óptica OM3 Enbeam de Excel, PDU de Excel, 
9000 tomas Keystone de tipo mariposa y sin herramientas con 
todos los accesorios y conectividad completa.

Visión del cliente 

«En la sede central de Elior Group tomaron la decisión de 
mudarse a las nuevas oficinas de la Tour Égée distribuidas en 15 
plantas (desde la 24 a la 39), y querían garantizar una transición 
exenta de problemas que no resultara molesta durante las 
operaciones del día a día de la empresa dentro del sector de los 
servicios de restauración, tan cambiante y competitivo.  Dado 
que el instalador, GTIE Tertiaire, es un Socio Instalador Excel 
acreditado, Elior Group tenía la seguridad de que la solución 
de Excel satisfaría todos los requisitos del proyecto, diseñado 
específicamente con el plan de transformación del grupo en 
mente.  Entre otras cuestiones, el plan se centró en acelerar 
el crecimiento empresarial en mercados internacionales más 
amplios, optimizar costes y respaldar la excelencia operativa. El 
alto rendimiento, la gran reputación y la renombrada fiabilidad 
del catálogo de productos de Excel fueron fundamentales a fin de 
que estos fueran la solución elegida para este proyecto».

Elior Group es un líder mundial en el sector de los servicios de catering y 
complementarios. Como servicio de catering de preferencia en el mundo de 
la empresa, el sector educativo, la sanidad, los viajes y el ocio, operan en 16 
países como líderes en sus principales mercados: Europa, Norteamérica y 
Latinoamérica. Conforme al plan estratégico 2016-2020 del Grupo, la idea 
es agrupar todas sus actividades bajo el mismo techo en la Tour Égée en una 
apuesta destinada a ofrecer un lugar de trabajo colaborativo, innovador y 
ergonómico, diseñado para fomentar el espíritu de equipo y optimizar la 
eficiencia.     

El requisito del cliente

Optimizar el rendimiento de la organización para superar las expectativas de los 
clientes en un sector competitivo y cambiante, mediante la instalación de un sistema 
de cableado completamente nuevo, compuesto de productos de la máxima calidad.

En busca de un socio

GTIE Tertiaire es un contratista general en el ámbito de los trabajos de electricidad que 
ya atesora varios años de experiencia en la región de París.  Con experiencia en una 
amplia variedad de mercados (redes energéticas, iluminación, seguridad, detección 
de incendios y gestión técnica centralizada), GTIE Tertiaire posee un sólido nivel de 
conocimientos para proporcionar instalaciones de alta calidad.  

Dotado de la acreditación como Socio Instalador Excel desde hace varios años, GTI 
Tertiaire también ofrece una garantía de 25 años para todas sus instalaciones, lo que 
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brinda tranquilidad mental a clientes como Elior Group.  
Tras trabajar durante varios años con la completa gama 
de productos de Excel, están al día en cuanto a las últimas 
incorporaciones a su catálogo de productos, al tiempo que 
se encuentran en una posición sólida para promocionar y 
recomendar la solución completa, dado que confían en la 
calidad de los productos de Excel. Con este conocimiento 
de los productos y la marca, GTIE Tertiaire pudo especificar e 
instalar productos en función de su capacidad para satisfacer 
los requisitos del usuario final.

El producto adecuado

La naturaleza de las operaciones empresariales de este 
proyecto conllevó que fuera fundamental que la solución 
escogida pudiera presumir de capacidad completa, alta 
calidad, fiabilidad y facilidad de instalación.  La elegida fue la 
solución de Excel por estos motivos.  Con reconocimientos 
en un amplio espectro de mercados verticales, que incluyen 
infinidad de instalaciones similares en entornos de torres de 
oficinas de gran envergadura, el instalador y el usuario final 
pueden tener la tranquilidad de que la gama de Excel es 
apropiada para este fin.

La gama de productos Excel constituye una solución 
completa en la que el rendimiento y la facilidad de 
instalación son dos requisitos previos. Haciendo hincapié 
en la compatibilidad y el cumplimiento de las normas 
«desde el cable al armario», la fiabilidad y la disponibilidad 
del producto, Excel es una solución de total confianza.  Con 
un plazo muy estricto en el que los empleados de Elior 
Group tenían que hacer el traslado al nuevo edificio, se 
entiende que la importancia de que la solución elegida 
fuera lo bastante flexible como para satisfacer fácilmente los 
requisitos —y la de Excel lo era.  No solo el calendario del 
proyecto era ajustado, sino que las oficinas se encontraban 
en la planta 24 y superiores de la Tour Égée, lo que complicó 
la instalación. Sin embargo, la versatilidad de las opciones de 
presentación del catálogo de productos de Excel contribuyó 
a mitigar las dificultades que podrían haber surgido.  Es 
más, los productos están cubiertos por una garantía de 

25 años gracias a que los instaló un Socio Instalador Excel 
acreditado, lo que proporciona al usuario final la seguridad 
de que recibe una solución fiable y de alta calidad al precio 
adecuado.

Los productos de Excel cuentan con la verificación de Delta. 
Excel lleva más 15 años invirtiendo en estas pruebas y 
programas de verificación. Las verificaciones independientes 
se consideran una ventaja más de la solución. Además 
de probar los componentes y el canal, se visitan las 
instalaciones de fabricación para comprobar la calidad 
constante en el proceso de fabricación. La certificación, el 
cumplimiento de la normativa y la garantía completa del 
instalador contribuyen a la elección de Excel Networking 
Solutions como el producto adecuado para el proyecto.

Diseño e instalación

APM, un Socio Excel Distribuidor y prescriptor en este 
proyecto, diseñó la solución de infraestructura completa para 
satisfacer los requisitos de Elior Group.  Era fundamental que 
la transición de los empleados al nuevo edificio fuera lo más 
sencilla posible, y que el resultado final ayudase a facilitar 
una mejora de la eficiencia en las diversas actividades de la 
organización mediante conectividad de alta velocidad con 
equipos e infraestructuras fiables.

El cableado de fibra óptica OM3 Enbeam de Excel fue el 
elegido para respaldar la garantía de futuro de la instalación.  
La solución de cableado OM3 de Excel se ha diseñado para 
ser compacta, ligera y extremadamente flexible, así como 
fácil de instalar. Los cables se colocan alrededor de hilos 
reforzados absorbentes como elementos de refuerzo que 
contienen hasta 24 fibras de estructura ajustada de 900μm 
con código de color, cubiertas con un revestimiento exterior 
no propagante de incendios y libre de halógenos. La fibra 
también proporciona una red troncal extremadamente fiable 
para la transmisión de los datos hasta el núcleo, y además es 
inmune a muchas interferencias causadas por otros servicios 
del edificio, por lo que no se producirán problemas en la 
transferencia de datos.  Esto resultó de especial importancia 
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para el proyecto, puesto que las oficinas de Elior Group se 
situarían dentro de la Tour Égée entre las oficinas de otras 
empresas.  Era vital una solución que respaldara la reducción 
de interferencias y la mejora de la transferencia de datos. Las 
capacidades de la fibra permitieron que la red se diseñara 
para funcionar con las amplias dimensiones del lugar y la 
instalación, lo que proporcionó la capacidad de ofrecer 
1000BASE-SX (Gigabit) Ethernet en la red troncal a distancias 
de hasta 550 metros, o 10GBASE-SR/SW (10 Gigabit) hasta a 
300 m.

El cableado Excel de categoría 6A fue la opción escogida, pues 
lleva las capacidades de rendimiento de la infraestructura de 
cobre a nuevos niveles, lo cual era un requisito específico para 
este proyecto. El cable se ha diseñado para los requisitos de 
ISO/IEC, TIA y CENELEC para los componentes de la categoría 
6A, y ofrece un alto rendimiento en distancias de hasta 90 
metros, algo fundamental para un lugar como este, que se 
distribuye entre 15 plantas de una torre de oficinas. El nuevo 
sistema admite varias aplicaciones, que incluyen 10GBASE‐T 
(10 Gigabit Ethernet), lo cual se suma a la ya de por sí duradera 
naturaleza de la instalación. El producto también se presta 
a cualquier requisito del material de vídeo de alta definición 
que requiere mucho ancho de banda, lo que lo convierte en 
una opción perfecta para las comunicaciones unificadas (UC), 
donde la tecnología emergente puede aprovecharse según 
su máximo potencial, dentro de una empresa previsora que 
mira al progreso. Cada cable está compuesto de dos grupos 
de dos pares envueltos en una resistente lámina de aluminio/
poliéster de gran calidad con una configuración en S, 
proporcionando una pantalla para cada par. La configuración 
en S garantiza la separación de los pares, lo que a su vez 
garantiza el rendimiento. Los pares individuales se disponen 
en distintas longitudes de trenzado para garantizar un 
rendimiento óptimo.

Se cargaron 9000 tomas Keystone de categoría 6A de Excel 
en 230 bastidores sin carga de Excel. Se suministró una 
bandeja de organización trasera con posiciones de bridas 
diseñadas expresamente con cada panel para aumentar 
su longevidad y protección del cableado instalado. Estos 
accesorios fueron el acompañamiento perfecto de los racks 
Environ ER de Excel que albergaron la instalación en la sala de 
comunicaciones de la Tour Égée y protegieron el equipo de 
la infraestructura mientras mantenían las conexiones seguras 
en un entorno cerrado, gracias a la solución de cierre Environ 
dedicada.  La serie ER ofrece una capacidad de carga de 600 
kg, un espacio de montaje excepcional que permite que la 

instalación albergue el cableado estructurado, así como los 
conmutadores, servidores o equipo de red que lo acompañan. 
Los racks Environ ER se complementaron con 110 PDU de 
Excel, cada uno de los cuales compuesto de ocho conectores 
de enchufe NFC (estilo francés). Las unidades PDU, que se 
montaron horizontalmente en los armarios Environ para 
lograr una solución de mayor densidad, respaldaron la gestión 
y distribución apropiadas de la energía en toda la instalación.

La duración del proyecto se extendió de marzo a octubre 
de 2016. Dado este plazo tan ajustado, era importante 
que la instalación se hiciera con precisión y un acabado 
profesional, así como con las interrupciones mínimas, de 
ahí que se escogiera al instalador acreditado para garantizar 
la máxima eficiencia en el proyecto y permitiera a los 
empleados «mudarse» a las nuevas instalaciones en octubre.  
Esto no estuvo exento de retos; se produjeron retrasos en la 
finalización de la reforma de la sala de comunicaciones, lo que 
causó inevitablemente un retraso en la instalación de los racks 
y, consecuentemente, del resto del equipo y los accesorios. 
Con todo, pese a las adversidades, el proyecto se completó a 
tiempo y los 1200 miembros de la plantilla pudieron ubicarse 
en las nuevas oficinas en octubre de 2016, beneficiándose 
de la conectividad de alta velocidad, interferencia mínima y 
eficiencia completa por lo que respecta a la red.

El resultado

Tras la satisfactoria instalación de los productos de Excel 
en las áreas de oficina designadas en la Tour Égée, Elior 
Group ha trasladado a 1200 empleados a 15 plantas 
de la Tour Égée en el distrito empresarial La Défense 
de París. Este traslado comprende la mudanza de tres 
de las actividades principales del grupo: Elior France, 
la marca de servicios de catering (Empresa e Industria, 
Educación y Sanidad), Áreas (Francia y norte de Europa), 
la marca de puestos de comida, y Elior Services.  Además, 
Elior France, en conjunto con la marca de gama alta 
Arpège, gestionará todas las actividades de catering 
interempresariales en la Tour Égée. Los espacios y 
conceptos de catering serán accesibles todo el día para 
satisfacer las demandas de los empleados que ocupan 
las 39 plantas del edificio. Elior también ha creado un 
servicio de habitaciones para las personas de alto nivel 
que asistan a reuniones y para albergar almuerzos de 
trabajo, así como un servicio de catering para el centro de 
empresas de la Tour Égée.

Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
England

T: +44 (0) 121 326 7557
F: +44 (0) 121 327 1537
E: sales@excel-networking.com

www.excel-networking.com
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Estudio de caso
Hotel Ritz París
Cliente Hotel Ritz París

Ubicación París (Francia)

Requisitos Una solución completa que ofrezca un alto rendimiento

Equipo
Cable S/FTP de Categoría 7A, conectores de Categoría 6A,
racks Environ y fibra Excel

Visión del cliente 

«Necesitábamos un producto que se ajustara a nuestras 
especificaciones técnicas y proporcionara una solución de calidad, 
pero que a su vez, respetara el carácter y la historia de nuestro 
singular edificio. La solución Excel instalada superó nuestras 
expectativas y nos ofreció una garantía de 25 años, lo que nos 
aporta una gran tranquilidad de cara al futuro».

Phillippe Vareille, director técnico del Hotel Ritz (París)

El Ritz París está ubicado en el centro de la ciudad, en el 
distrito 1. Mira hacia el extremo octagonal de la Place 
Vendôme, en el número 15. El hotel figura entre los más 
lujosos del mundo y forma parte del club de hoteles más 
prestigiosos. 

El hotel, que en la actualidad cuenta con 159 habitaciones, fue 
fundado por el hotelero suizo César Ritz, en colaboración con el 
chef Auguste Escoffier en 1898. El nuevo hotel se construyó detrás 
de la fachada de una casa del siglo XVIII, con vistas a una de las 
plazas más céntricas de París. Fue uno de los primeros hoteles de 
Europa en ofrecer baño, teléfono y electricidad en cada habitación. 
Pronto consolidó su reputación como hotel de lujo, con clientes 
pertenecientes a la realeza, políticos, escritores, estrellas de cine y 
de la música. Muchas de las suites reciben el nombre de famosos 
huéspedes del hotel, como Coco Chanel y Ernest Hemingway, que 
vivieron allí durante años.

La suite más imponente del hotel, la Imperial, ha sido declarada por el 
gobierno francés como monumento nacional por derecho propio.

Los requisitos

El Hotel Ritz París fue objeto de una reforma total que requería 
una infraestructura de red que pudiera alojar una amplia 
oferta de servicios para los huéspedes, como red inalámbrica, 
telecomunicaciones, iluminación y un sistema de televigilancia de 
última generación. La solución escogida también debía ofrecer 
garantía de futuro y contar con el respaldo de una garantía de 
confianza.

En busca de un socio

El hotel colaboró con OGER International, contratistas que 
supervisaron todo el proyecto de renovación del sistema, así como 

 
con Bouygues Construction, el contratista general involucrado en 
este importante proyecto. Bouygues Construction es un líder mundial 
en este ámbito y desarrolla sus actividades en 80 países. Su equipo 
diseña, construye y mantiene edificios y estructuras que mejoran la 
calidad de vida y el entorno de trabajo de sus usuarios. 

CCF Distribution, un distribuidor especializado en soluciones de 
infraestructura, lleva muchos años en el mercado y cuenta con 
un sólida presencia en la región de París, pero también en el resto 
de Francia, gracias a sus 10 agencias. Fueron escogidos para el 
prestigioso proyecto debido a su capacidad para proporcionar 
los productos adecuados y el apoyo requerido y esperado por los 
clientes.
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El producto adecuado

CCF es un socio distribuidor de Excel y lleva casi 10 años 
trabajando en grandes proyectos con la gama de productos Excel. 
Les encantó saber que la gama de productos de Excel podía 
ofrecer todo lo que el Hotel Ritz requería. Excel es una solución 
completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, 
con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos. 
Los productos del cableado estructurado de Excel constituyen 
una solución íntegra en la que el rendimiento y la facilidad 
de instalación es un requisito previo. Haciendo hincapié en la 
compatibilidad y el cumplimiento de las normas «desde el cable al 
armario», la fiabilidad y la disponibilidad del producto, Excel es una 
solución de total confianza.

Si el sistema es instalado por un socio Excel acreditado, puede 
obtener una garantía de 25 años. Excel ofrece una garantía de 
productos y aplicaciones de 25 años que asegura la conformidad 
con las normas de rendimiento de la industria correspondientes a 
la clase de cableado instalada. Incluye cobre, fibra, voz e incluso la 
gama de racks Environ.

Diseño e instalación

Era necesario preservar el carácter e historia del edificio, pero 
la infraestructura instalada debía admitir servicios de la calidad 
esperada por los clientes de este tipo de establecimiento. Esto 
debía tenerse en cuenta al seleccionar los productos de Excel 
adecuados para ofrecer el nivel de servicio requerido por el hotel.

Como base de la infraestructura de red, se utilizaron cables S/FTP 
Excel de Categoría 7

A
, tanto simples como dobles. Estos cables 

están diseñados y fabricados para que cumplan los requisitos 
de las normas ISO, CENELEC y TIA. Estos cables consiguen un 
rendimiento de canal y enlace de Clase FA apto para todas las 
aplicaciones detalladas y propuestas en las normas. Los cables 
están verificados por ETL.

Un cable de Categoría 7
A
 presenta mayores niveles de rendimiento 

si lo comparamos con un sistema de Categoría 6 o 6
A
 al controlar 

dispositivos a través de PoE (Power over Ethernet). Esto hace de los 
cables de Excel una opción perfecta para el hotel si tenemos en 
cuenta los requisitos de acceso WiFi y el sistema de televigilancia. 
Los cables de fibra óptica Excel OM3 50/125 μm de estructura 
ajustada han sido diseñados específicamente para aplicaciones 
internas y externas. Estos cables compactos y ligeros son 
extremadamente flexibles, además de fáciles y rápidos de instalar.

Los paneles de conexión vacíos se cargaron con conectores 
Keystone sin apantallar de perfil bajo y Categoría 6

A
 de Excel. 

Los conectores de perfil bajo son tomas RJ45 con terminación 
sin herramientas de tamaño reducido. El tamaño reducido 
permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables si 
el conector se instala en una caja trasera con una profundidad 
estándar. Esto permite muchas opciones de montaje, como utilizar 
placas encofradas al ras en la toma, además de placas encofradas 
en ángulo, más comunes. El conector se encaja en una carcasa 
de zinc fundido a presión de gran calidad que se abre por la parte 
posterior, dejando ver los puntos de terminación IDC.

Se escogieron racks Excel Environ ER para acomodar todo el 
equipo. Se utilizaron cuarenta racks negros de 42U de 800 x 800, 
todos con puertas delanteras de malla con ventilación. Los racks 
ER de Excel están equipados con un sistema de organización 
vertical que permite un funcionamiento extremadamente eficaz 
como solución, ya que pueden unirse gracias a su conectividad 
entre racks.

CCF almacenaba existencias de los productos Excel utilizados en 
este proyecto y enviaba productos directamente de su centro de 
distribución en Nanterre. La ubicación del centro de distribución 
permitía hacer entregas de productos siempre que se necesitaban 
sin experimentar retrasos.

El resultado

El Ritz París volvió a abrir el 6 de junio de 2016 tras ser 
objeto de una renovación multimillonaria de cuatro años. 
También se implantó una plataforma tecnológica hotelera 
que ha permitido al personal acceder a los diferentes 
servicios disponibles a través de cualquier dispositivo, 
independientemente de su ubicación. Todos estos 
servicios adicionales han contribuido a que el hotel pueda 
ofrecer sistemáticamente un servicio de primera clase al 
cliente, todo gracias a la solución de infraestructura Excel 
instalada.
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Estudio de caso
Top Interieur
Cliente Top Interieur

Ubicación Antwerp (Bélgica)

Requisitos Una solución completa para un nuevo sistema con total garantía 

Equipo U/UTP de Categoría 6A y fibra OM3 de Excel 

Visión del cliente 

 

El cliente final buscaba una oferta de primera clase para su 
tienda de muebles de alta gama y necesitaba un sistema que 
no solo fuera fiable, sino que también ofreciera garantías en 
caso de que algo fuera mal. El proyecto completo duró un año, 
período en el que hubo que enfrentarse a grandes desafíos que 
debían resolverse en poco tiempo. La solución de Excel ofrecía 
esto y daba total tranquilidad al cliente. En general, el diseño 
e instalación se llevaron a cabo conforme a unos estándares 
excepcionalmente exigentes.

Werner Moens, director de ventas de 4K NV 

Top Interieur es una tienda de muebles 
de alta gama con varios puntos de 
venta en toda Bélgica. Sus exposiciones 
presentan las últimas ideas de diseño de 
interiores para todas las áreas del hogar 
e incluyen una amplia gama de gustos y 
presupuestos. 

La empresa, en expansión, iba a abrir una 
nueva oficina en la región de Antwerp. 
Necesitaban garantizar que el aspecto y 
el estilo de la tienda y de los muebles en 
exposición y venta estaban respaldados 
por una solución completa de alta 
tecnología que ofreciera una experiencia 
de compra de primera clase a los clientes 
de Top Interieur.

Los requisitos

Su nuevo edificio de 30 000 m2 requería un sistema de alto rendimiento que controlara toda la red. Para la tienda, era esencial 
contar con un sistema multifuncional e ininterrumpido, así como el respaldo de una garantía de 25 años. El proyecto debía 
completarse de acuerdo a un plazo estricto, puesto que la fecha de inauguración de la tienda ya estaba fijada y no podía 
posponerse.

En busca de un socio

Para el proyecto, se escogió a Electro Zwijsen, un proveedor de servicios técnicos especializado en ingeniería eléctrica y 
comunicación de datos. Electro Zwijsen ofrece a sus clientes una solución total con la instalación de componentes activos y cables 
de cobre y fibra óptica. 

Todos los ingenieros han sido capacitados y formados por los propios fabricantes a fin de que conozcan las técnicas más punteras. 
De esta forma, Electro Zwijsen garantiza resultados fiables y de gran calidad en todos los proyectos. 
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Electro Zwijsen colaboró estrechamente con 4K. Establecida 
en 1993, 4K comenzó como un proveedor de soluciones en 
componentes pasivos como cableado, tubos termorretráctiles 
y conectores en el mercado belga. 

En la actualidad, 4K se considera una empresa de servicio 
completo, muy conocida en los segmentos de mercado de la 
difusión, redes de datos y telecomunicaciones, así como en 
el sector industrial en Bélgica e internacionalmente por sus 
soluciones activas y pasivas.

4K prefiere desarrollar relaciones comerciales a largo plazo 
y solo trabaja con socios punteros en un campo específico. 
Electro Zwijsen cumplía este requisito y llevaba más de  10 
años trabajando con ellos.

4K llevaba además 5 años distribuyendo la gama de productos 
Excel como Socio Excel Distribuidor.

El producto adecuado

Los productos de cableado estructurado de Excel proporcionan 
una solución completa en la que los productos se diseñan, 
fabrican, avalan y entregan sin riesgos. Excel es una solución 
que ofrece una total confianza, así como compatibilidad y 
cumplimiento de las normas «desde el cable al armario», 
fiabilidad y disponibilidad de productos.

Si el sistema es instalado por un socio Excel acreditado, puede 
obtener una garantía de 25 años. La calidad y apoyo ofrecido 
por los socios son de gran importancia y, debido a esto, Excel 
evalúa continuamente a sus socios en la región EMEA a través 
de cursos de capacitación presenciales y online. 

Excel ofrece una garantía de productos y aplicaciones de 
25 años que asegura la conformidad con las normas de 
rendimiento de la industria correspondientes a la clase de 
cableado instalada. Incluye cobre, fibra, voz e incluso la gama 
de racks Environ.

Diseño e instalación

Se escogió el cableado de Categoría 6A de Excel como base 
de la solución. Este cable lleva la capacidad de rendimiento 
de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. El cable se 
ha diseñado para superar los requisitos de componente 
establecidos por los organismos ISO/IEC, CENELEC y TIA para 
la Categoría 6, 6A/6 aumentada, lo que ofrece un rendimiento 
de enlace de Clase EA/Categoría 6 Aumentada en distancias 
de hasta 90 metros, que da soporte a aplicaciones como 
10GBASE-T o 10 Gigabit Ethernet. Este producto permite 
satisfacer cualquier requisito en cuanto a imágenes de vídeo de 
alta definición que ocupan un importante ancho de banda. 

El cable tiene marcado el metraje (de 500 a 1 m) en cada 
tambor para reducir el cable desperdiciado. Esto fue muy útil 
para Electro Zwijsen, puesto que el presupuesto era estricto 
y, por lo tanto, ser conscientes y cuidadosos con el cable 
desperdiciado era una prioridad. 

Los paneles de conexión vacíos se cargaron con conectores 
Keystone sin apantallar de perfil bajo y Categoría 6A de Excel. 

Estos paneles cuentan con una cesta de organización trasera 
con retenciones de cable diseñadas especialmente en cada 
panel, que pueden instalarse sin la necesidad de utilizar 
herramientas o fijaciones, simplemente acoplándolas en su 
lugar.

Uno de los principales retos a los que tuvo que enfrentarse 
Electro Zwijsen fue el gran tamaño del edificio en el que 
debía instalarse el sistema. Esto creó la necesidad de 
planificar cuidadosa y concienzudamente la ubicación 
de los racks, a fin de garantizar el mantenimiento del 
estándar de todos los enlaces y de que todas las tiradas de 
cables respetaran la distancia máxima y los parámetros de 
rendimiento.    

Finalmente, se instaló cable de fibra óptica Excel OM3 
50/125μm de estructura ajustada. Estos cables de fibra 
óptica han sido diseñados específicamente para aplicaciones 
internas y externas. Estos cables compactos y ligeros son 
extremadamente flexibles, además de fáciles y rápidos de 
instalar. Los cables se colocan alrededor de hilos reforzados 
absorbentes como elementos de refuerzo que contienen 
hasta 24 fibras de 900 μm con código de color.
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El uso de fibra aportó importantes beneficios a la finalización del 
trabajo. Se instaló fibra para unir los racks de telecomunicaciones 
en diferentes ubicaciones de la tienda y evitar los problemas en las 
tiradas que podrían haber ocasionado los enlaces tradicionales de 
cobre. La fibra óptica permite transmitir un gran ancho de banda, así 
que fue la opción perfecta para la red troncal en lo que respecta a la 
unión de los racks.

La fibra proporciona una red troncal extremadamente fiable para 
la transmisión de los datos hasta el núcleo, y además es inmune a 
muchas interferencias causadas por otros servicios del edificio, por lo 
que no se producirán problemas en la transferencia de datos.

La instalación se llevó a cabo en un edificio de gran tamaño, en el 
que numerosos contratistas trabajaron en diversos aspectos del 
sistema, todos con estrictos plazos para completar el proyecto a 
tiempo.

El resultado

Top Interieur es una extravagante tienda de muebles 
que ofrece a sus clientes una experiencia de compra 
única. El sistema de infraestructura con garantía de 
futuro instalado en su nueva tienda garantiza una 
experiencia de compra única a sus visitantes en todo 
momento.
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Estudio de caso
Zoopla y uSwitch
Cliente Zoopla y uSwitch

Ubicación Londres (Inglaterra)

Requisitos
Sistema de infraestructura capaz de albergar sistemas 
inalámbricos, audiovisuales y de red

Equipo
Cable y módulos Excel de Categoría 6A, cables y módulos de 
Categoría 6, cable de fibra OM3 de 12 núcleos, paneles de 
conexión, racks ER y OR de Environ.

Visión del cliente 

«El proyecto desarrollado por NM Cabling Solutions se llevó a 
cabo según los plazos acordados, sin ningún tipo de retraso. La 
posibilidad de contar con una garantía de 25 años, puesto que 
son socios acreditados de Excel, fue una de las razonas por las que 
decidimos trabajar con ellos y con la gama de productos Excel de 
nuevo».

Mr. Joel Callaway, Jefe de operaciones de TI, Zoopla 

Zoopla es uno de los portales inmobiliarios más completos del Reino 
Unido, centrado en ofrecer a los usuarios los recursos que necesitan para 
tomar decisiones inmobiliarias con mayor conocimiento. Zoopla ayuda a 
sus usuarios a encontrar una vivienda adecuada y a analizar el mercado 
combinando cientos de miles de listados de viviendas, datos de mercado, 
información local y herramientas comunitarias. 

El propósito de Zoopla es hacer más eficiente el mercado, tanto para los usuarios 
como para los anunciantes. Zoopla se ha convertido rápidamente en el destino 
líder online del Reino Unido para aquellos usuarios en busca de viviendas y 
análisis de mercado, así como el socio de marketing online preferido por los 
agentes inmobiliarios, de arrendamiento y promotores del Reino Unido.

Creado en 2008, Zoopla ha sido uno de los sitios web con mayor crecimiento 
en el Reino Unido y en la actualidad recibe más de 40 millones de visitas al mes. 
Zoopla también ha recibido numerosos premios y elogios durante el camino, por 
ejemplo, puede presumir de estar entre las 10 mejores empresas tecnológicas del 
Reino Unido (Guardian) y entre las 10 empresas más innovadoras del Reino Unido 
(Smarta).

Zoopla forma parte de Zoopla Property Group Plc, que fue creado en 2007 y 
cuenta con un equipo de gestión con gran experiencia, dirigido por su fundador y 
director ejecutivo, Alex Chesterman.

El sitio web de comparación de precios uSwitch también es propiedad de Zoopla.

Los requisitos

Las actividades de Zoopla se desarrollaban en tres edificios independientes en 
la zona SE1 de Londres. Dado su crecimiento y expansión continuos, Zoopla 
y uSwitch habían superado la capacidad de sus oficinas actuales.  Se tomó la 
decisión de reubicar y reunir a todos los empleados en una sede más grande 
situada cerca de Tower Bridge en Londres, en un edificio independiente de unos 
4088 metros cuadrados que no solo podría alojar fácilmente al personal actual, 
sino también satisfacer futuros requisitos.

Elegir la solución adecuada es fundamental, no solo porque proporciona la 
conectividad necesaria para un sistema de TI, sino porque constituye la base de 
un sistema de control de edificios (BMS) moderno. Al realizar la elección acertada 
se crea una plataforma a prueba de obsolescencia, de alto rendimiento y flexible, 
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lo cual aporta una mayor eficiencia y ventajas económicas. Estas 
oficinas reformadas recientemente necesitaban incorporar una 
solución de infraestructura de red capaz de dar acceso a voz, datos, 
audio, vídeo y red a los usuarios rápida y eficazmente. Zoopla 
no solo quería ejecutar su red principal desde este sistema, sino 
también la Wi-Fi, el audio y vídeo, la sala de cine y la telefonía IP.

En busca de un socio

Zoopla necesitaba un socio instalador de confianza para llevar a 
cabo este importante proyecto. Tras colaborar con NM Cabling 
Solutions durante la instalación en sus oficinas actuales, decidieron 
trabajar de nuevo con ellos en este importante proyecto.

NM Cabling Solutions es un instalador de cableado estructurado 
de red y datos de Categoría 5e, 6 y 6A, así como sistemas de audio 
y vídeo y fibra óptica. NM Cabling Solutions cuenta con un equipo 
especializado preparado para proporcionar un asesoramiento 
experto en instalaciones. Asimismo, todos sus diseñadores poseen 
la acreditación RCDD y CNIDP. 

La empresa hace hincapié en la calidad y fiabilidad, proporcionando 
instalaciones de cable de red y AV sin complicaciones con la 
garantía de que cumplen los mayores estándares de calidad en 
cuanto a la gestión de tráfico de datos.

El producto adecuado

Tras haber colaborado anteriormente con Zoopla en sus anteriores 
oficinas, en donde se había instalado la gama de productos Excel, 
NM Cabling Solutions no dudó en volver sugerir al cliente la misma 
solución. Zoopla había quedado muy satisfecho con los productos 
instalados y la forma en la que prestaron los servicios requeridos 
para que todo funcionara con éxito.

La gama de productos de Excel es una solución de infraestructura 
completa con resultados de la mayor calidad, con un diseño, 
fabricación, asistencia y suministro sin riesgos. Excel está 
orientada especialmente al rendimiento del sistema, la verificación 
independiente y una garantía de 25 años para productos y 

aplicaciones cuando la instala un socio acreditado.

NM Cabling Solutions es un socio de cableado de Excel, lo que 
significa que pueden instalar y respaldar este proyecto con una 
garantía de 25 años. Excel capacita y evalúa de manera permanente 
sus socios instaladores a través de cursos de formación presenciales 
y virtuales, así como programas de evaluación. Los socios también 
deben asistir a las sesiones informativas anuales de Excel, donde 
ofrecemos actualizaciones sobre las soluciones, la industria, las 
prácticas recomendadas, las ventas y el marketing.

NM Cabling Solutions diseñó y especificó la solución según los 
requisitos exactos del cliente, utilizando la gama completa de 
productos de infraestructura de Excel disponibles.

Diseño e instalación

Se instaló cable Excel apantallado (U/FTP) de Categoría  6A para los 
requisitos de audio y vídeo y la sala de cine. 

Este cable lleva la capacidad de rendimiento de la infraestructura 
de cobre a nuevos niveles. El cable se ha diseñado para superar los 
requisitos de componente establecidos por los organismos ISO/IEC, 
CENELEC y TIA para la Categoría 6, 6A/6 aumentada, lo que ofrece 
un rendimiento de enlace de Clase EA/Categoría 6 Aumentada 
en distancias de hasta 90 metros, que da soporte a aplicaciones 
como 10GBASE-T o 10 Gigabit Ethernet. Esto permite satisfacer los 
requisitos de imágenes de vídeo de alta definición que ocupan un 
importante ancho de banda.

Cada cable está compuesto de dos grupos de dos pares envueltos 
en una resistente lámina de aluminio/poliéster de gran calidad 
con una configuración en S, proporcionando una pantalla para 
cada par. La configuración en S garantiza la separación de los 
pares, lo que fomenta el rendimiento óptimo y, a su vez, crea una 
construcción con diámetro exterior reducido.
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Para este proyecto también se utilizó cable UTP Excel de Categoría 
6. Se escogió porque admitía de forma óptima protocolos de datos 
de alta velocidad con un rendimiento de 1 Gbps a la estación 
de trabajo, a la vez que ofrece PoE de alta potencia cuando es 
necesario para los puntos de acceso inalámbricos. También se 
instalaron paneles Excel de Categoría 6. Estos productos se han 
diseñado para cumplir o superar los últimos requisitos establecidos 
por los organismos ISO y TIA para la Categoría 6. Los paneles Excel 
de Categoría 6 también incluyen organizador trasero de serie. Esta 
pequeña pero importante característica ofrece grandes ventajas 
para la calidad general de una instalación de red, ya que la unidad 
permite que los cables tengan un radio de curvatura uniforme y 
facilita que el sistema tenga el mayor rendimiento posible.

Se utilizó un rack Environ ER800 para albergar el equipo informático 
principal. Esta versátil gama consta de racks de 800 mm de 
ancho con características aptas para una amplia gama de 
aplicaciones en los mercados de datos, seguridad, audiovisuales y 
telecomunicaciones. 

En las salas de comunicaciones más pequeñas, en diferentes 
pisos del edificio, se ubicaron varios racks OR. Los racks OR se han 
diseñado para la instalación de paneles de conexión y equipo de 
redes en entornos seguros o en lugares en los que el espacio no 
permite el uso de un rack convencional. Cada bastidor consta de 
una estructura de aluminio rígido con elementos de refuerzo en 
la parte superior y en la base que permiten la carga estática de 
hasta 1500 kg. Esta solución ofrece una flexibilidad de conexión 
excepcional.

La red troncal se creó a partir de cable de fibra óptica Excel OM3 
50/125μm de estructura ajustada. Estos cables compactos, ligeros 
y extremadamente flexibles se han diseñado específicamente para 
aplicaciones internas y externas. Los cables se colocan alrededor 
de hilos reforzados absorbentes como elementos de refuerzo, lo 
que permite instalarlos en tiradas verticales a fin de enlazar pisos o 
enlaces horizontales a los racks instalados de forma remota.

En un proyecto como este, el uso de la fibra aporta grandes 
beneficios. Se instaló fibra para unir los racks y evitar los problemas 
en las tiradas que podrían haber ocasionado los enlaces 
tradicionales de cobre. La fibra óptica permite transmitir un gran 
ancho de banda, así que fue la opción perfecta para la red troncal 
en lo que respecta a la unión de los racks.

Este cable de fibra óptica de gran calidad proporciona una solución 
con núcleo y red troncal con garantía de futuro, y el cable ofrece 
niveles de rendimiento de 10GBASE-SR/SW en 300 metros y 
40GBASE/SR4 en 100 metros.

El resultado

La solución Excel instalada ofrece a Zoopla la 
tranquilidad de que su infraestructura cuenta con 
el respaldo de una garantía de 25 para productos y 
aplicaciones. Ahora cuentan con unas oficinas centrales 
capaces de mantener su ritmo de crecimiento y 
expansión, así como de añadir más usuarios a su red en 
los años próximos.
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Caso de exito
Universidad de Granada
Cliente Universidad de Granada

Ubicación Granada (España)

Requisitos Infraestructura de red de primera clase con garantía de futuro

Equipo

Cable UTP LSOH de Categoría 6A, conectores Keystone de 
perfil bajo de Categoría 6A, racks  Environ ER y cables, casetes y 
accesorios de fibra MTP.

Visión del cliente

Queríamos proporcionar unas instalaciones de primera clase 
que ofrecieran a cada uno de nuestros usuarios su propio tipo 
de entorno de «ciudad tecnológica». Para ello, necesitábamos un 
sistema de infraestructura de red fiable, de confianza
y de futuro.
 
El sistema Excel que tenemos actualmente permite la integración 
de las 30 empresas ubicadas en las instalaciones en nuestra Red 
MultiGigabit “RedUGRNova”. También les permite aprovecharse 
de la última tecnología, de forma fiable y sistemática sin 
experimentar interrupciones en el servicio o en el nivel de calidad.
 
Antonio Ruiz Moya, CTO, Universidad de Granada (CSIRC-UGR)

La Universidad de Granada (UGR) es una universidad pública ubicada 
en la ciudad de Granada (España), fundada en 1531 por el emperador 
Carlos V. Con aproximadamente 85 000 usuarios finales, es la cuarta 
mayor universidad de España. La UGR tiene, además de en la ciudad de 
Granada, varios campus en el norte de África.

Más de 2000 estudiantes europeos se matriculan cada año en la UGR 
a través del programa Erasmus, lo que la convierte en uno de los 
destinos europeos más populares. El Centro de Lenguas Modernas de 
la universidad recibe más de 6000 estudiantes internacionales cada 
año. En 2014, la UGR fue elegida la mejor universidad española por los 
estudiantes internacionales.

También ofrece una Comunidad Universitaria con una amplia gama 
de actividades culturales como conciertos, poesía, conferencias, cine, 
cursos, seminarios, exposiciones, etc. El propósito de todas estas actividades es crear un vínculo entre la vida universitaria y el resto de 
elementos de la ciudad, la sociedad y la cultura.  La Universidad es también la primera organización del mundo en utilizar una red de 
Ethernet diseñada para ofrecer una conectividad de 160 Gbps.

Los requisitos
La Universidad ha invertido en un nuevo edificio cuyo propósito es albergar las empresas de TI creadas por el personal con mayor 
talento involucrado en servicios de I+D, enseñanza y gestión.

Este tipo de empresas exige redes fiables de alta velocidad, que además proporcionen movilidad a los usuarios de la red, algo que 
la nueva generación móvil espera y demanda.

En busca de un socio
La universidad trabajó con varios socios distribuidores e instaladores locales en busca de una solución adecuada que 
proporcionara la infraestructura necesaria para estos clientes sedientos de ancho de banda.

La universidad ya conocía la gama de productos de Excel y había oído hablar de su excelente historial, su capacidad técnica 
respaldada por la verificación independiente de Delta y su garantía de 25 años, gracias a la relación profesional mantenida con los 
instaladores. 
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Cliente Universidad de Granada

Ubicación Granada (España)

Requisitos Infraestructura de red de primera clase con garantía de futuro

Equipo

Cable UTP LSOH de Categoría 6A, conectores Keystone de 
perfil bajo de Categoría 6A, racks  Environ ER y cables, casetes y 
accesorios de fibra MTP.

Visión del cliente

Queríamos proporcionar unas instalaciones de primera clase 
que ofrecieran a cada uno de nuestros usuarios su propio tipo 
de entorno de «ciudad tecnológica». Para ello, necesitábamos un 
sistema de infraestructura de red fiable, de confianza
y de futuro.
 
El sistema Excel que tenemos actualmente permite la integración 
de las 30 empresas ubicadas en las instalaciones en nuestra Red 
MultiGigabit “RedUGRNova”. También les permite aprovecharse 
de la última tecnología, de forma fiable y sistemática sin 
experimentar interrupciones en el servicio o en el nivel de calidad.
 
Antonio Ruiz Moya, CTO, Universidad de Granada (CSIRC-UGR)

Caso de exito: Universidad de Granada

Elegir la solución adecuada es fundamental, no solo porque 
proporciona la conectividad necesaria para un sistema de TI, sino 
porque constituye la base de un sistema de control de edificios (BMS) 
moderno. Al realizar la elección acertada se crea una plataforma 
a prueba de obsolescencia, de alto rendimiento y flexible, lo cual 
aporta una mayor eficiencia y ventajas económicas. La Universidad 
no solo quería ejecutar su red principal a través de este sistema, 
sino también la red Wi-Fi, el sistema CCTV, las videoconferencias y el 
control de acceso.

El producto adecuado
Los productos de cableado estructurado de Excel constituyen 
una solución completa en la que el rendimiento y la facilidad de 
instalación son un requisito indispensable. Haciendo hincapié en la 
compatibilidad y el cumplimiento de las normas «desde el cable al 
armario», la fiabilidad y la disponibilidad del producto, Excel es una 
solución de total confianza.

Si el sistema es instalado por un socio Excel acreditado, puede 
obtener una garantía de 25 años. Los socios son un factor clave 
para la calidad del servicio prestado. Excel evalúa de manera 
permanente a sus socios en toda la región EMEA, impartiendo 
cursos de formación presenciales y virtuales, así como programas de 
evaluación. La capacitación y la acreditación se renuevan dos veces 
al año, por encargo o cuando se lanzan nuevas soluciones de Excel o 
normas del sector.

Excel ofrece una garantía de productos y aplicaciones de 25 años que asegura la conformidad con las normas de rendimiento de 
la industria correspondientes a la clase de cableado instalada. Incluye cobre, fibra, voz e incluso la gama de racks Environ.

Diseño e instalación
El diseño del sistema para el nuevo edificio de la Universidad se basa en las normas europeas e internacionales actuales sobre 
cableado estructurado. También se basa en las normas andaluzas y en las propias normas de la Universidad de Granada.

Se ubicaron 4 salas de telecomunicaciones de centros de datos, con 8 racks cada una, en todo el edificio. Cada rack distribuye 
una red de cobre de alta densidad, que se deriva de la sala de telecomunicaciones principal hasta las tomas. De cada sala de 
telecomunicaciones se dispuso una red troncal de fibra óptica para interconectar la red.

Se utilizó una amplia variedad de productos Excel en todo el campus, incluido cable de Categoría 6A. Estos cables y sus conectores 
elevan la capacidad de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos niveles. El cable se ha diseñado para superar los 
requisitos de componente establecidos por los organismos ISO/IEC, CENELEC y TIA para la Categoría 6A/Categoría 6 aumentada, 
lo que ofrece una calidad de enlace de Clase EA/Categoría 6 Aumentada en distancias de hasta 90 metros, que da soporte a 
aplicaciones como 10GBASE-T o 10 Gigabit Ethernet.

Cada cable está compuesto de dos grupos de dos pares envueltos en una resistente lámina de aluminio/poliéster de gran calidad 
con una configuración en S, proporcionando una pantalla para cada par. La configuración en S garantiza la separación de los 
pares, asegurando el rendimiento.  Al utilizar dos grupos de dos pares se ha conseguido reducir el diámetro y el peso del cable. La 
reducción en el diámetro del cable ha disminuido el área de la sección transversal.en un 14,5 %.

El cable de Categoría 6A de Excel y sus conectores elevan la capacidad de rendimiento de la infraestructura de cobre a nuevos 
niveles. Estos productos ofrecen un alto y fiable rendimiento de red en distancias de hasta 90 metros y canales de hasta 100 
metros, incluyendo aplicaciones como 10GBASE‐T o 10 Gigabit Ethernet. Cada cable está formado por cuatro pares trenzados 
alrededor de un separador interno en X especialmente diseñado. El uso de un separador en X hace que la disposición de cada par 
sea uniforme, lo que ayuda a solucionar problemas como la diafonía.
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Caso de exito: Universidad de Granada

En la actualidad, las instalaciones no solo necesitan proporcionar datos, sino también energía, en forma de PoE. Gracias 
al cableado Excel de Categoría 6A, el usuario final puede utilizar PoE, al igual que 10 Gigabit Ethernet. Por ello, esta red es 
perfecta para el despliegue de Internet de las cosas, ya que puede utilizarse para puntos de acceso inalámbricos, control 
de acceso IP, alarmas y cámaras de vigilancia IP, convirtiendo el nuevo edificio en un espacio de trabajo inteligente.

La toma Keystone de perfil bajo sin apantallar de Categoría 6A de Excel es una toma RJ45 con terminación sin herramientas 
de tamaño reducido. El tamaño reducido permite acomodar múltiples direcciones de entrada de cables si el conector se 
instala en una caja trasera con una profundidad estándar. Esto permite muchas opciones de montaje, como utilizar placas 
encofradas al ras en la toma, además de placas encofradas en ángulo, más comunes.

Como el sistema debían utilizarlo nuevas empresas de TI, el requisito indispensable era que este fuera de última 
generación y ofreciera las mayores velocidades de conectividad posible siempre que fuera necesario. Con el despliegue del 
sistema de Categoría 6A, puede obtenerse una conexión de cobre de 10GbE, lo que la convierte en la solución perfecta.

Los cables troncales Excelerator MTP Elite ofrecen fibra óptica preconectorizada probada en fábrica en una amplia gama 
de medidas de núcleo. En el campus se desplegó cable de fibra OS2, que ofrece conexión de red en grandes distancias, 
lo que permite la conexión de 4 centros de datos en 1GbE, 10GbE, 40GbE o incluso 100GbE. De esta forma se garantiza 
la longevidad y futuro uso de la inversión realizada por la Universidad en el sistema. La solución Excel ofrece flexibilidad 
en su diseño básico. Los cables troncales MTP pueden desplegarse como óptica paralela estándar hoy y modificarse para 
transmitir y recibir óptica con una mayor velocidad de conexión simplemente cambiando los casetes en un extremo del 
enlace a fin de posibilitar la polaridad adecuada cuando sea necesario.

Se instalaron paneles de conexión para casetes MTP en ángulo de alta densidad y 1U Excelerator en cada uno de los racks 
Environ. El panel frontal desplegable ofrece protección a los cables de conexión instalados y también un amplio espacio 
para el etiquetado. Además, pueden fijarse etiquetas identificativas en el panel desplegable en posición cerrada.

Finalmente, se instalaron racks Environ E800 en las salas 
de telecomunicaciones de todo el campus universitario. 
Environ ER800 es una versátil gama de racks de 800 
mm equipados con una puerta delantera de rejilla con 
diseño ondulado y puertas traseras de rejilla dobles 
tipo armario, para un flujo de aire y disipación del calor 
óptimos. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 
kg, estos racks ofrecen unas características aptas para un 
amplio abanico de aplicaciones en centros de datos.

El resultado
Estas nuevas y exclusivas instalaciones proporcionadas 
por la Universidad de Granada están en funcionamiento 
desde principios de 2016. Las diferentes empresas 
albergadas en estas instalaciones tienen la oportunidad 
de aventajarse en el mundo del comercio gracias al 
acceso a una red de primera clase.
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Estudio de casos
London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)
Cliente London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)

Ubicación Aeropuerto de Londres-Luton

Requisitos
Proporcionar una infraestructura de cableado altamente 
resistente y segura como plataforma para ejecutar una nueva 
zona de control de seguridad en el aeropuerto. 

Equipo
F/FTP de Categoría 6A de Excel, fibra Excel, racks Environ y PDU 
inteligentes de Excel

Visión del cliente 

La seguridad de nuestros pasajeros y personal es crítica para 
nuestras actividades y, como parte de nuestro nuevo desarrollo, 
necesitamos encontrar   la solución de infraestructura y el socio 
adecuados, con el fin de aprovechar al máximo la tecnología 
disponible en la actualidad, además de proporcionar la 
infraestructura para la tecnología de la que podremos disfrutar en 
el futuro.  Creemos que hemos conseguido e incluso sobrepasado 
nuestros objetivos con Excel y DWM.

Neil Thompson, director de operaciones del Aeropuerto de 
Londres-Luton

El aeropuerto de Londres-Luton es uno de los mayores 
aeropuertos del Reino Unido y en 2014 dio servicio a 10,5 
millones de pasajeros.  

En julio de 2014, se concedió una autorización urbanística 
de 110 millones de libras que aumentará la capacidad 
anual de pasajeros de 12 a 18 millones en 2020 y permitirá 
que Luton se convierta en un aeropuerto líder para los 
habitantes de Londres, Luton y las regiones cercanas.  

La planificación incluye la expansión y modernización de 
una terminal y la mejora de las dotaciones de acceso, con 
lo que se prevé que aumente la contribución anual del 
aeropuerto a la economía nacional en mil millones de libras, 
hasta 2,3 mil millones de libras.

Los requisitos

La reforma contemplaba el uso de tecnología de vanguardia 
para el control de seguridad de los pasajeros, además de la 
posibilidad de proporcionar información actualizada a los 
pasajeros mediante las pantallas. Para ello, era necesario 
actualizar la infraestructura y el diseño existente de la red para 
acomodar los nuevos equipos, además de prepararlos para 
futuras mejoras de tecnologías emergentes.

En busca de un socio

DWM Technical Solutions Ltd es una organización innovadora 
que investiga, diseña e instala tecnología de vanguardia en el 
sector eléctrico, audiovisual e informático.   Desde su creación, 
hace más de 14 años, DWM ha disfrutado un crecimiento cada 
vez más estable y ha ofrecido un servicio de gran calidad a una 
base de clientes de alto nivel cada vez mayor. Pretenden ofrecer 
e integrar soluciones a sus clientes a través de una plataforma 
de red que proporcione calidad, eficiencia y control.

DWM lleva 12 años trabajando con LLAOL y fue escogida 
para esta parte del proyecto por sus conocimientos y 
experiencia probada.  Al tener que incorporar en el diseño 
la migración de servicios de TI críticos con un tiempo de 
inactividad mínimo y sin interrumpir las operaciones del 
aeropuerto, era muy importante escoger al socio adecuado 
para el trabajo.
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La solución

DWM recomendó la solución Excel debido a su historial 
demostrado, su capacidad técnica, respaldado por la 
verificación independiente de Delta y una garantía de 25 
años. 

DWM es un socio instalador Excel autorizado que ha 
realizado formación técnica de forma regular, por lo 
que puede ofrecer una garantía de 25 años en todas sus 
instalaciones.

Debido a la naturaleza de los productos instalados en el 
área de seguridad del aeropuerto, se escogió una solución 
apantallada de Categoría 6A (Clase EA) de Excel, que 
proporciona 10 Gigabit Ethernet, con lo que la red está 
preparada para admitir futuras aplicaciones y, al ser un 
cable apantallado, es posible garantizar la ausencia de ruido 
electromagnético y mitigar la posibilidad de interferencias 
en los haces de cables, además de proteger el cable de 
posibles interferencias provocadas por los distintos equipos 
instalados.

Se instaló cable de fibra monomodo OS2 de Excel, paneles, 
cables de conexión y conectores en la red troncal de fibra 
óptica.  Con este tipo de fibra se garantiza la protección 
contra roedores. Con el cable de fibra OS2, LLAOL pretendía 
garantizar su uso en el futuro, ya que esta fibra tiene la 
capacidad de admitir aplicaciones de hasta 10 / 40 y 100 
Gigabit Ethernet en grandes distancias. Puede instalarse 
una aplicación de 10GBASE-ER/EW (10 Gigabit) en 22 250 m, 
cuando el OS1 estaría limitado a 2000 m.

Se escogieron racks Excel Environ ER para acomodar todo 
el equipo.  Se utilizaron tres racks negros de 42U y 800 x 
800, con puertas delanteras de rejilla y puertas traseras tipo 
armario, que proporcionan el 70 % de ventilación al rack.   
Los racks están equipados con un sistema de organización 
vertical que permite un funcionamiento extremadamente 
eficaz como solución, ya que pueden unirse gracias a su 
conectividad entre racks.

Dentro de los racks, se instalaron PDU inteligentes de Excel 
con sensores de temperatura y humedad para proporcionar 
un control permanente de la instalación y permitir la gestión 
remota del rack si es necesario. Cada PDU es capaz de tener 
instalados 7 sensores de temperatura de forma estándar, 
lo que permite el control en la parte superior, intermedia e 
inferior de un rack, tanto en la parte delantera como en la 

trasera con el fin de conseguir unas mediciones más precisas 
y realizar mejores decisiones de control y mantenimiento 
con respecto a la red. La gestión remota puede realizarse a 
través de un navegador web estándar, lo que hace que la 
implementación sea realmente sencilla.

El resultado

La instalación se realizó durante el verano de 2015, 
cumpliendo la fase 1 de 14 mejoras de infraestructura a nivel 
de campus.  

DWM cumplió el estricto programa de LLAOL y coordinó a sus 
ingenieros sobre el terreno, teniendo en cuenta al resto de 
contratistas que también prestaban servicios adicionales al 
mismo tiempo.   La instalación transcurrió sin incidentes y las 
interrupciones de los trabajos diarios del aeropuerto fueron 
mínimas.

El aeropuerto de Londres-Luton cuenta ahora con una de 
las soluciones de seguridad más avanzada y actualizada 
técnicamente de las disponibles en el mercado, que ayuda a 
garantizar la seguridad de sus pasajeros y personal cada día, 
y con una plataforma de infraestructura que les ofrece una 
garantía de 25 años.

MF1080-DEC15
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Estudio de caso
News UK
Cliente News UK

Ubicación Londres

Requisitos Nueva oficina totalmente conectada a la red

Rack para

l	Cable U/FTP de Excel de Categoría 6A: cable apantallado 
l	Tomas Keystone apantalladas de Excel de Categoría 6A 
l	Enlaces de arnés/conmutador de núcleo sólido U/FTP  
      apantallados de Excel
l	Latiguillos U/FTP de Excel apantallados
l	Cajas GOP de Excel y cables Copex
l	Unidades de distribución eléctrica Excel
l	Cable de voz Excel

¿Por qué Excel?: 

l	Diseño del sistema apantallado 
l	Extensión de la verificación independiente 
l	Variedad de productos y de opciones de diseño
l	Programa de servicios de asistencia durante todo  
      el ciclo de vida 
l	Capacidad de cumplir un programa de instalación rápida 

Visión del cliente 

«Ha sido un enorme desafío reunir al grupo de empresas de News 
UK bajo un único techo, un año después de que se instalara el primer 
cable.  La solución de Excel suministrada en todos los niveles nos 
permitió cumplir todos los plazos y conseguir que los 4500 miembros 
del personal estuvieran operativos en el plazo previsto».

Paul Ovall, director del programa

News UK forma parte de News Corp, una empresa de medios de comunicación de alcance mundial centrada 
en la creación y distribución de contenido que educa, entretiene, informa e inspira a sus clientes.  News 
UK incluye marcas tan prestigiosas como The Times, The Sunday Times, The Sun y TLS. News Corp incluye 
Harper Collins y Dow Jones.

Anteriormente ubicada en varias oficinas 
y en los alrededores de Londres, el nuevo 
edificio de News UK permitió reunir a 
todos los medios de comunicación bajo 
un único techo.  Este prestigioso edificio, 
denominado «Baby Shard», debido a 
su estructura exterior de cristal y a su 
proximidad a The Shard, se encuentra en 
London Bridge, lo que le proporciona una 
ubicación céntrica y perfecta.

Los requisitos
News UK necesitaba un sistema de 
cableado estructurado que pudiera 
soportar los requisitos técnicos de 
los 4500 empleados ubicados en la 
oficina, incluidos periodistas, fotógrafos, 
desarrolladores web, estudios de 
televisión, etc.  Se requería una solución 
de Categoría 6A con una red troncal de 
fibra que soportara 10 Gigabit Ethernet, 
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con un cumplimiento demostrado de las normas, sólida 
asistencia en el Reino Unido y un amplio programa de 
garantía.

Un equipo de proyectos con experiencia, compuesto 
por asesores internos y externos, evaluó varios sistemas 
del mercado.  Como resultado de este proceso de 
evaluación, Excel ha sido elegido por varias razones, 
incluidas las ventajas del diseño del sistema apantallado, 
la amplitud de la gama de productos, que también cuenta 
con verificación independiente, y el hecho de que esté 
respaldado por sólidos servicios de asistencia y tenga 
capacidad de cumplir un programa de instalación rápida. 

Una vez que el equipo de News UK tomó la decisión de 
apostar por Excel, se empezaron a enviar los productos en 
el plazo de un mes.

El integrador  
El contratista principal y News UK escogieron a LMG como empresa de integración. El principal motivo fue su experiencia y 
éxito demostrado en la ejecución de prestigiosos proyectos rápidos y a gran escala.

Durante el proyecto, LMG realizó turnos diurnos y nocturnos con aproximadamente 80 técnicos trabajando en el proyecto 
para cumplir plazos ajustados.

LMG ha trabajado con Excel durante varios años y es una de las pocas empresas que cuenta con la condición de socio de 
soluciones Excel (ESP) debido a su compromiso con Excel y al hecho de que ofrecen una solución IP totalmente integrada. 

Diseño e instalación
El diseño de la infraestructura lo lideró John Hunt, del equipo de TI de News UK, quien dispuso una sala de equipos secundaria 
en cada planta y salas de equipos centrales más grandes en dos de las plantas inferiores.  Se utilizó una combinación de 
paneles abiertos y racks personalizados para acomodar el equipo en cada sala. Se instalaron unidades de distribución eléctrica 
de Excel a medida en aquellos armarios que requerían suministro eléctrico.

Con el fin de cumplir los requisitos actuales y futuros de los usuarios de News UK, se optó por una solución U/FTP apantallada 
de Categoría 6A y se instalaron más de 1,25 millones de metros de cable.   

Asistencia de Excel
Un factor determinante en la decisión de optar por 
Excel fue el enfoque de «principio a fin» aplicado por 
el equipo de Excel para apoyar tanto al integrador 
como a los responsables en proyectos de este tipo.  
Gracias a años de experiencia y a un enfoque en el que 
el cliente es lo primero, el equipo de Excel ayudó a 
escoger el producto, realizó la capacitación en el lugar 
de instalación, llevó a cabo inspecciones bisemanales 
y adoptó un enfoque específico para la garantía del 
sistema. 
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Excel ofrece una amplia gama de 
paneles vacíos y tomas Keystone 
compatibles. Tras un completo 
proceso de evaluación en el que 
Excel realizó demostraciones y 
pruebas de concepto, News UK 
optó por el panel de conexión 
Excel sin carga con tomas 
Keystone F/FTP 6A en ángulo.

El diseño en ángulo de la toma 
dirige la conexión de forma 
natural a cada lado del panel, 
reduciendo la tensión y el radio 
de curvatura, lo que permite 
disponer los latiguillos de forma 
ordenada. En la parte trasera, 
la entrada de los cables se 
mantiene en perpendicular al 
panel a través del organizador de 
cables integrado, lo que permite 
un acabado extremadamente 
limpio y ordenado.   

En total, se instalaron 35 000 
puntos, incluidos los enlaces de 
panel a panel, junto a los más de 
5500 cables U/FTP de arnés de 
20 m.

En las zonas de trabajo, se instalaron tomas 
Keystone apantalladas sin herramientas de 
Excel en el suelo, en el techo y en los escritorios, 
en donde se utilizaron cables copex y cajas de 
posicionamiento GOP de Excel.

Tanto los cables U/FTP como las tomas 
apantalladas de Categoría 6A de Excel cuentan 
con la verificación independiente de Delta, lo 
cual refuerza la confianza de News UK en que los 
productos de Excel han sido la opción correcta 
para la instalación.  La verificación es aplicable 
tanto a nivel de componentes como de canal, 
un valor no disponible en la competencia 
considerada para este proyecto. 

La red troncal de la instalación se basó en fibra 
Excel de estructura ajustada LSOH OM4 de 24 
núcleos y LSOH Excel de Categoría 3 de 50 pares.

Para hacer más sencilla la instalación, gran 
parte del sistema se preterminó en fábrica y se 
instaló por la noche.  LMG completaba de media 
dos plantas al mes, lo que permitía el traslado 
del personal de forma escalonada.  En total, se 
cablearon 11 de las 17 plantas del edificio, junto a 
la planta baja y el sótano.

Como socio Excel acreditado, LMG pudo ofrecer 
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a News UK los 25 años de garantía que incluyen los 
elementos de cobre, fibra y voz de la instalación.   
Debido a la magnitud del proyecto, cada vez que 
se terminaba una planta, se solicitaba una garantía 
que cubriera esa determinada planta.  Una vez 
terminado el proyecto, se realizó la solicitud de 
una garantía final que cubriera la totalidad de la 
instalación.

El resultado
Con el primer cable instalado en enero de 2014 y 
el último en enero de 2015, se trata del plazo de 
entrega más rápido observado en un proyecto de 
este tamaño en Londres.

Se cumplieron todos los programas y fechas de 
traslado y todos los traspasos de tecnología.  
Debido al hecho de que no era posible 
interrumpir el trabajo de ninguno de los medios 
de comunicación, cerca de 150 personas se 
trasladaban cada fin de semana, hasta la instalación 
definitiva de los 4500 miembros del personal en el 
nuevo edificio.

Paul Ovall fue el director del programa para este 
proyecto.  «A pesar de que el proyecto presentaba 
muchos desafíos, todo salió perfectamente.  
Quedamos muy contentos con el equipo de LMG que 
trabajó en la instalación, gran parte del tiempo tenían 
a equipos trabajando tanto de día como de noche y 
durante los fines de semana.

Estamos encantados con la solución de Excel e 
impresionados por la asistencia proporcionada por 
la totalidad del equipo de Excel y su colaboración 
con el equipo de LMG.  Desde los debates previos a 
la licitación, pasando por el proceso de selección, 
hasta la asistencia in situ y el programa de garantía, 
estamos muy contentos con los conocimientos, la 
profesionalidad y el entusiasmo de todos los involucrados».
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