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es.excel-networking.com

El sitio web de Excel le ofrece toda la información que necesita sobre 
el sistema de cableado estructurado de Excel. El sitio web se actualiza 
de forma periódica y, regularmente, ampliamos el contenido con 
información de gran utilidad y todos los detalles sobre Excel.  El nuevo 
sitio web, que se lanzó en octubre de 2016, es apto para móviles y facilita 

la búsqueda de información específica. 

El sitio web de Excel está disponible actualmente en inglés, francés, 
español, holandés, alemán, polaco y turco.

Estos son las principales características de nuestro sitio web:

l	Catálogo de productos
El catálogo online incluye un resumen de cada uno de los productos de la 
gama Excel (puede buscar un determinado número de referencia o palabra 
clave, que es la forma más rápida de encontrar un producto, o navegar a través 
de las categorías para limitar su búsqueda). Cada producto va acompañado 
de una imagen para que pueda ver cómo es exactamente.  Siempre que estén 
disponibles, puede descargar también hojas de especificaciones, certificados 
de verificación de terceros y declaraciones de rendimiento.

l	Páginas webs de referencia
Excel se ha utilizado en numerosas instalaciones en toda la región EMEA. 
Para ver una instantánea de estas instalaciones, haga clic en la pestaña 
«Instalaciones de referencia». En esta sección puede ver los proyectos 
realizados por mercado vertical. Este listado se actualiza de forma mensual e 
incluye proyectos en toda la región EMEA.

l	Vídeos
Contamos con diferentes vídeos de nuestra serie «¿Cómo...?» que muestra 
cuál es la mejor forma de instalar y terminar los productos Excel. Estos vídeos 
son perfectos para los técnicos instaladores de Excel. Nuestro catálogo de 
vídeos se amplia regularmente y añadiremos más productos en el futuro. 
También encontrará todos nuestros vídeos en el canal de Excel de Youtube.

l	Blog
El blog multilingüe de Excel ofrece a los clientes una fuente adicional de 
información de utilidad sobre temas importantes y actualizaciones de 
la solución Excel. El blog de Excel nos brinda la plataforma perfecta para 
compartir nuestros pensamientos y aconsejar a clientes, consultores y usuarios 
finales sobre mejoras en los productos, normas, consejos de instalación o 
cualquier otro asunto relacionado con la industria que suscite especial interés. 
Como es habitual en los blogs, los lectores pueden conversar con nosotros y 
debatir enviando sus comentarios y opiniones. Se trata de otro ejemplo más 
de las actividades de Excel en las redes sociales (como Twitter, LinkedIn y 
Facebook). Puede escanear este código QR con su smartphone para ver todas 
las publicaciones del blog de Excel. ¡Síganos en las  

redes sociales!
Vea nuestras publicaciones 
recientes del blog

http://es.excel-networking.com
https://es.excel-networking.com/cat%C3%A1logos-de-productos
https://es.excel-networking.com/reference-sites
https://es.excel-networking.com/v%C3%ADdeos-2
https://www.facebook.com/ExcelNetworking
https://www.instagram.com/mayflexuk/
https://www.youtube.com/user/ExcelNetworking
https://www.linkedin.com/company/excel-networking-solutions
https://twitter.com/excelnetworking
https://es.excel-networking.com/blog
https://www.excel-networking.com/
https://pl.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/
https://tr.excel-networking.com/
https://de.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/
https://nl.excel-networking.com/
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l	Descargas
Ofrecemos una amplia gama de publicaciones y material corporativo para 
ayudarle a vender la solución Excel y prestar servicios de mantenimiento. 
En el menú de recursos podrá encontrar:

•   Informes técnicos

•   Hojas de especificaciones

•   Notificaciones de cambio

•   Certificados independientes

•   Enciclopedia

•   Instrucciones de instalación

•   Notas técnicas

También proporcionamos una amplia selección de catálogos y folletos 
que incluyen diferentes secciones de la gama de productos de Excel:

Folleto corporativo de Excel | Catálogo de productos | Catálogo Environ 
| Folleto de soluciones de cierre digitales Environ | Folleto residencial 
| Folleto de centros de datos | Guía para entender el CPR | Soluciones 
preterminadas de Excel | Folleto de configuración de racks y montaje in 
situ | Folleto de soluciones de etiquetas grabadas.

Los socios Excel pueden personalizar una gran cantidad de publicaciones 
de Excel con su propio logotipo e información de contacto (consulte el  
Área de negocios  para obtener más información).

l	Estudio de casos
En el sitio web de Excel puede encontrar varios estudios de casos 
de proyectos anteriores de Excel. Los estudios de casos, extraídos 
de diferentes proyectos en toda la región EMEA en una multitud de 
mercados e industrias, demuestran la flexibilidad y escalabilidad de una 
solución de Excel.  Puede escanear este código QR con su smartphone 
para acceder a la selección completa de estudios de casos.

l	Noticias
Lea las últimas notas de prensa y newsletters Excel Express para 
mantenerse informado sobre los últimos avances de Excel.

Vea nuestros estudios 
de casos más recientes

https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
https://es.excel-networking.com/boletines-de-noticias
https://es.excel-networking.com/estudio-de-casos
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Área de negocios de Excel
Los socios acreditados de Excel pueden acceder al Área de negocios, en 
la que podrán hacer uso de las siguientes herramientas e información:

l	Garantías 
Los socios Excel pueden registrar una instalación para solicitar 
la garantía. Una vez aceptada la solicitud, se tramitará en 5 días 
laborables y se emitirá un certificado de garantía. Consulte la 
sección 16 para obtener instrucciones detalladas para utilizar este 
servicio.

l	Documentos con su marca 
Una selección de publicaciones de Excel, como hojas de 
especificaciones de productos y folletos o documentos para 
publienvíos dirigidos al usuario final. Todos pueden personalizarse 
con el logo y la dirección del socio Excel. El socio Excel solo tendrá 
que subir el logo y la dirección de su empresa y todos los PDF se 
personalizarán automáticamente con sus datos.

l	Notas técnicas
 Los socios Excel pueden descargar una copia de las Instrucciones 

de instalación de Excel, además de una serie de notas técnicas 
que tratan temas como las distancias de separación entre cables, 
pautas para la compatibilidad de protocolos sobre distancias 
extendidas, contaminación de líquidos, etc. Estas notas se actualizan 
regularmente y aportan una información técnica inestimable para 
la instalación del sistema de cableado estructurado de Excel. Para 
acceder a las últimas notas técnicas, puede escanear este código QR 
con su smartphone.

l	Asistencia de ventas
En esta sección, los socios puede descargar una copia de la última 
presentación corporativa de Excel en varios formatos, junto a la 
plantilla de instalación y la versión en Word del documento de 
presentación de ofertas.

Procure añadir es.excel-networking.com a sus favoritos y visitar nuestro 
sitio web si necesita información sobre alguno de nuestros productos.
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Technical Note
Installation Guidelines Update – BS7671 Electrical 

Regulations, 17th Edition, Amendment 3 - 2015
Title: TN21

Author: Paul Cave
Date: February 2015

This technical note covers the changes to the Electrical Regulations that must be followed to comply with installation 

practices moving forward.
Chapter 52 – Selection and Erection of Wiring Systems

In particular this section of the regulations has seen the significant addition of the following Regulation:

521.11 Wiring Systems in escape routes521.11.201 Wiring systems in escape routes shall(1)① be supported such that they will not be liable 

to premature collapse in the event of fire. The requirements of the Regulation 422.2.1 shall also 

apply(2)②, irrespective of the classification of the conditions for evacuation in an emergency.

 � Note 1: Non-Metallic cable trunking or other non-metallic means of support can fail when subject 

to either direct flame or hot products of combustion. This may lead to wiring systems hanging 

across access or egress routes such as that they hinder evacuation and firefighting activities.

 � Note 2: This precludes the use of non-metallic cable clips, cable ties or cable trundling as the sole 

means of support. For example, where non-metallic cable trunking is used, a suitable fire-resistant 

means of support/retention must be provided to prevent cables from falling out in the event of fire.

1. ②In standards and regulations terminology SHALL means MUST or Mandatory.

2. ②422.2 – Conditions for evacuation in an emergency (from the existing Regulations and not amended)

The following regulations refer to conditions: BD2: Low density occupation, difficult conditions for evacuation

 BD3: High density occupation, easy conditions for evacuation
 BD4: High density occupation, difficult conditions for evacuation.

Note: Authorities such as those responsible for building construction, public gathering, fire prevention, hospitals etc. 

may specify which BD condition is applicable.

MF975_06/14

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 

manufactured, supported and delivered  - without compromise.
www.excel-networking.com

This Technical Note has been produced by Paul Cave, Technical Manager – Infrastructure, on behalf of Excel

Technical Note
Class E / Category 6 Extended Distances

Title: TN02a_Cat6_Over_length
Author: Simon Robinson
Date: December 2010

This technical note offers guidance with respect to installed channels over 100m and links over 90m using Excel Class E / Category 

6 cabling systems.
The Excel warranty is standards based to ensure that all of the protocols and applications will run on an installed system. Included 

within the International Standards cabling channels have a maximum length as one of the parameters to ensure compliance.
In the case of Class E / Category 6 the maximum Channel length is 100m. Where the installation exceeds this parameter, and 

therefore fails the test, this will result in the exclusion from the warranty for that specific Link/Channel.
However, Excel accepts that on a specific Link/Channel basis there are occasions where these lengths are exceeded. Excel has 

carried out testing to determine the maximum length that can be achieved for a given application.Our configuration testing has shown that correctly installed product from the above will pass the above criteria to the following 

lengths:

Application Permanent Link Length Channel Link Length (consisting of 5+5m Patch Cord)
10BASE-T

170m
180m100BASE-TX

120m
130m

1000BASE-TX is only supported with a fully compliant installation, including length of a 100m channel maximum. 
To determine whether a specific Link will support the desired application Excel recommend that the test is carried out with the 

Application Specific Test using the Fluke DTX-1800 Cable Analyzer.  As these links are over length a further Channel test should be 

carried out with the specific configuration required.  This will give the best indication for the specific channel of the likelyhood of 

the desired application working. 
These distances are offered in good faith and subject to continuing development and improvement.  The Excel Warranty excludes 

the specific links, and therefore channels, that are over length (90m and 100m respectively).

This Technical Note has been produced by Simon Robinson, Product Manager, on behalf of Excel

MF975_07/11

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 
manufactured, supported and delivered  - without compromise.
www.excel-networking.com

Technical Note

Change to Excel Multi-Fibre Colour Code Standard

MF975_05/16

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 

manufactured, supported and delivered  - without compromise.

www.excel-networking.com

This Technical Note has been produced by Paul Cave, Technical Manager – Infrastructure, on behalf of Excel

Title: TN24

Author: Paul Cave – Technical Manager

Date: May 2016

This technical note covers changes to all standard Excel multi-fibre Tight-Buffered and Loose-Tube cables.

Excel Tight-Buffered and Loose-Tube cable fibre colour coding will be changed from the current DIN standard to TIA-598. The 

change will be implemented over the following 12-months beginning June 2016.

Existing stocks of DIN colour standard cables will be depleted over the coming months.

NOTE that this change affects the fibre colour coding only. There are no other changes except the printing on the cable jacket 

will now include ‘TIA-598’.

NOTE that the 12-fibre cables are unaffected.

A cross reference list showing the colour sequence of both TIA and DIN is below.

https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
https://es.excel-networking.com/instrucciones-de-instalaci%C3%B3n
https://es.excel-networking.com/instrucciones-de-instalaci%C3%B3n
https://es.excel-networking.com/notas-t%C3%A9cnicas
https://es.excel-networking.com/

