
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, 



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.


