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GLOSARIO DE TERMINOS  
 
10BASE-FL 
Implementación del estándar para Ethernet sobre cable de fibra óptica 62,5/125 um en 
Banda Base a 10 Mbps realizado por IEEE. 
 
10BASE-T 
Implementación del estándar para Ethernet sobre cable de cobre 24 AWG trenzado no 
apantallado en Banda Base a 10 Mbps realizado por IEEE. 
 
10BASE2 
Implementación del estándar para Ethernet sobre cable coaxial en Banda Base a 10 Mbps 
realizado por IEEE. El trazado máximo es de 200 metros. 
 
10BASE5 
Implementación del estándar para Ethernet sobre cable twinaxial en Banda Base a 10 Mbps 
realizado por IEEE. El trazado máximo es de 500 metros. 
 
10BASE-T 
Nombre del proyecto oficial para 100Mb/s Fast Ethernet. 
 
100BASE-T4 
100Mb/s Fast Ethernet usando cable Categoría 3 de 4 pares. 
 
100BASE-TX 
100Mb/s Fast Ethernet usando cable Categoría 5 de 2 pares. 
 
1000BASE-T 
Especificación para Gigabits Ethernet sobre cable de cobre (Estandar IEEE 8022.3ab). El 
estandar define 1 Gb/s sobre distancias hasta 100 metros usando cableado de cobre de 4 
pares balanceado Categoría 5e. 
 
1000BASE-TX 
Especificación para Gigabits Ethernet sobre cable de cobre (TIA/EIA), el estándar define 1 
Gb/s sobre distancias de hasta 100 metros usando cableado de cobre de 4 pares balanceado 
Categoría 6. 
 
1000BASE-LX 
Especificación para Gigabits Ethernet sobre cable de fibra (IEEE Standard 802.3z) en la 
ventana de los 1300nm. 
 
1000BASE-SX 
Especificación para Gigabits Ethernet sobre cable de fibra (IEEE Standard 802.3z) en la 
ventana de los 850nm. 
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BACKBONE(S) 
Troncal(es). Parte del sistema de distribución que incluye las principales rutas del cable en 
el edificio. Desde la sala de equipos hasta las distintas plantas o entre los distintos armarios 
dentro de una misma planta. 
 
BANDWIDTH 
Ancho de Banda. Rango de frecuencias que pueden ser utilizadas para la transmisión de 
información en un canal. El ancho de banda indica la capacidad de transmisión de un canal, 
por lo tanto a mayor ancho de banda, mayor cantidad de información que pasa a través de 
un circuito. Se mide en Hertzios o bits/s o MHz.km. 
 
BNC CONECTOR 
Conector usado con cable coaxial. 
 
CAMPUS BACKBONE CABLE 
Cable de la troncal de campus. Cable de comunicación que es parte del Subsistema de 
Campus y enlaza edificios. 
 
CATEGORIA 3 
Categoría referido al cable y otros productos de hardware de conexión con características 
de transmisión entre hasta 16 MHz, típicamente utilizada para soportar transmisión digital a 
10 Mb/s. 
 
CATEGORIA 5 
Categoría referido al cable y otros productos de hardware de conexión con características 
de transmisión especificadas hasta 100 MHz, típicamente utilizada para soportar 
transmisión digital a 100 Mb/s y superiores. 
 
CATEGORIA 5e 
Versión mejorada de la Categoría 5, con parámetros adicionales especificados para permitir 
transmisión full duplex en los 4 pares. Referido al cable y otros productos de hardware de 
conexión con características de transmisión especificadas hasta 100 MHz, típicamente 
utilizada para soportar transmisión digital a 1000 Mb/s y superiores. 
 
CATEGORIA 6 
Categoría referido al cable y otros productos de hardware de conexión con características 
de transmisión  especificados hasta 250 MHz, típicamente utilizadas para soportar 
transmisiones digitales a 1 Gbp/s y superiores. 
 
CATEGORIA 7 
Categoría referida al cable y otros productos de hardware de conexión con características 
de transmisión especificadas hasta 600 MHz. 
 
CORDS 
Latiguillo. Trozo no muy largo de cobre o fibra con conectores en sus extremos. Se utiliza 
para conectar equipos. 
 

Soluciones Systimax  5 



 

CROSSTALK 
Diafonía. Acoplamiento electromagnético entre 2 circuitos aislados físicamente en un 
sistema. Este acoplamiento provoca que la señal en un circuito induzca voltaje de ruido en 
los circuitos adyacentes y causando, por lo tanto, una señal de interferencia. 
 
dB/km 
Unidad de medida de atenuación en una fibra óptica. 
 
EIA 
Asociación de Industriales Electrónicos. 
 
EIA/TIA 
Organización de estándares de Norte América. 
 
EIA/TIA 568B 
Estándar de cableado de telecomunicaciones para edificios de oficinas en Norte América. 
 
EIA/TIA 569A 
Estándar de tendidos y espacios de telecomunicaciones para edificios de oficinas. Diseños 
de espacios y recintos en interior de edificios y entre edificios. 
 
EIA/TIA 606 
Estándar administrativo para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios de 
oficinas. Proporciona directrices para un esquema uniforme de administración y gestión de 
la estructura de cableado. 
 
ELFEXT 
Nivel equivalente de diafonía en extremo remoto. Señal de acoplamiento en el extremo 
remoto es relativa a la señal atenuada en el extremo remoto y en el par en el cual la señal se 
aplicó en el extremo cercano. 
 
ETHERNET 
Nombre común de la red de área local (LAN) más ampliamente utilizada, generalmente 
conforme con el estándar 802.3 de la IEEE. 
 
FEXT 
Diafonía en extremo remoto. Acoplamiento no deseado de señales desde el par de 
transmisión al par de retorno del otro extremo. Se expresa en dB. 
 
HUB(S) 
Concentrador. Un concentrador o repetidor al cual llegan las conexiones de nodo en una 
topología en estrella. 
 
ISO 
Organización Internacional de Estándares. 
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JACK 
Conector Hembra. 
 
LC CONECTOR 
Conector de alta densidad para aplicaciones de fibra óptica, utilizado tanto en redes 
públicas como privadas. 
 
MULTIMODO 
Muchos rayos de luz de distintas frecuencias (modos) propagándose a través del núcleo de 
la fibra. 
 
NEXT 
Diafonía en el extremo cercano. Se refiere al acoplamiento no deseado de señales desde el 
par de transmisión al par de retorno. Se mide en dB. 
 
OUTLETS 
Tomas. Existen de 8 pines que dan soporte a variedad de servicios como voz, video y datos. 
 
PLENUM CABLE 
Cable específicamente diseñado para usar en un plenum, el espacio por encima de un techo 
suspendido con circulación de aire. Va revestido con PVC de bajo densidad de humo en 
fibras ópticas que tienen propiedades ignífugas. 
 
RISER(S) 
Troncal(es). Se utiliza para describir el espacio utilizado por el cableado del troncal para 
alojar cableado de computación y otros servicios. 
 
RISER BACKBONE SUBSYSTEM 
La parte de las instalaciones del sistema de distribución que incluye la conducción principal 
de cableado desde la sala de equipos hacia las plantas superiores, o a lo largo de una misma 
planta. 
 
SINGLEMODO 
Fibra óptica con un diámetro de núcleo pequeño en cual un único modo es capaz de 
propagarse. El tamaño del núcleo es de 8,3 micrómetros. 
 
ST CONECTOR 
Conector de punta recta. Un conector de fibra óptica usado para unir fibras a 
interconectares o conectarlas a conexión de fibra óptica. 
 
UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR CABLE) 
Cable de par trenzado no apantallado. 
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TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LAS PLATAFORMAS DEL CABLEADO 
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     SYSTIMAX 
LECCION 1 
 
Systimax (SCS) : Soluciones de conectividad estructurada 
 

SUB SISTEMA VERTICAL 
 

                        

SubSistema 
Administracion SubSistema 

Area 
Trabajo 

SubSistema 
Troncal 
Vertical 

 

SubSistema 
Troncal entre 
Campus 

SubSistema 
Sala de 
Equipamiento 

Los niveles de diseño de SCS son: 
 

- Nivel Básico 
- Nivel Reforzado 
- Nivel integrado 

 

Nivel Básico: 
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- Soporta voz o voz integrada con datos a baja velocidad. 
- Considera una toma de información por puesto de trabajo. 
- Un cable horizontal de 4 hilos UTP por puesto de trabajo. 
- 2 pares de hilos mínimo en el cable backbone vertical (RISER) por puesto de 

trabajo. 
- La TIA-568 B recomienda un mínimo de 2 tomas. 
- Limita la funcionalidad y flexibilidad usando una información por puesto de trabajo. 
- Para técnicas de administración requiere paneles de 110A o VISIPATCH. 
- Certificada para soportar voz y transmisión de señal de datos a 16 Mhz y menos. 
- Este diseño es recomendado para categoría 5e en horizontal. 

 
 

Nivel Reforzado: 
 
 

                       
 
 

- Proporciona un incremento en su funcionalidad. 
- Soporta Voz, Datos y Aplicaciones de videos y puede ser un sistema integrado. 
- 2 o más tomas por puesto de trabajo. 
- Cables horizontales de 4 hilos UTP separados por toma de información. 
- Paneles VISIPATCH (110VP) o 110A o 110P. 
- 2 pares de hilos mínimos en el backbone (CAMPUS) por puesto de trabajo. 
- 3 pares de hilos mínimos en el backbone (RISER) por puesto de trabajo. 
- Flexibilidad y funcionalidad total con 2 o más tomas de información por puesto de 

trabajo. 
- Voz y alta velocidad en aplicaciones de datos. 
- Administración vía match panel o jack panel. 
- GIGASPEED XL cuando se requiere categoría 6. 
- POWERSUM NEXT cuando se requiere categoría 5e. 
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Nivel Integrado: 
 

- Esta opción adiciona el uso de fibra óptica en el nivel reforzado. 
- Fibra óptica de 50 micron LazrSPEED en el backbone CAMPUS del edificio o 

horizontal. 
- Fibra óptica 62.5 micron OptiSPEED multimodo en el subsistema horizontal. 
- Fibra óptica 8.3 micron TeraSPEED monomodo en el CAMPUS. 
- Tomas tipo multimedia en el área  de trabajo con un mínimo de 2 fibras. 
- Recomendado 0.2 fibras por área de trabajo en el backbone del edificio. 
- Fibra de CAMPUS recomendada 2 veces en tamaño a la fibra del backbone. 
- Voz y alta velocidad en datos soporta la fibra óptica. 
- Incrementa protección por interferencias electromagnéticas. 

 
RESUMEN DE NIVELES DE DISEÑO 

       
 
WA (Area de Trabajo). 
IO (Tomas Voz y Datos). 
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Estandares de Instalación de Cableado: 
 
  

 
 
Estas normas son: 
 

- La ISO/IEC 11801 (Internacional). 
- La TIA-568 (USA). 
- Y la EN 50173 (Europa). 

 
 

Soluciones Systimax  12 



 

LECCION 2 

CONSIDERACIONES PARA EVALUACION DE LA ARQUITECTURA: 
 
Diseños de arquitectura según estándares ANSI EAI/TIA 569. 
Se busca: 

- Identificar localización de los recintos de telecomunicaciones. 
- Definir equipamiento en la sala de equipos y en los closet de telecomunicaciones. 
-  Determinar relación áreas de trabajo y los closet de telecomunicaciones. 
- Recomendaciones respecto al fuego, humo y toxicidad. 

 

Localización y Diseño de la Sala de Equipos: 
 

- La ANSI TIA/EIA-569 especifica 0.07 m2 de sala por cada 10m2 de estaciones de 
trabajo. 

- Un mínimo de 14m2. 
- Que cuenten con piso flotante. 
- Cerca de las verticales y centradas en el piso. 
- Mantener la temperatura entre 18ºC y 27ºC con un rango de humedad relativa del 30 

al 55%. Esto se debe mantener siempre. 
- Iluminación mínima de 300 lux. 
- Sistema de extinción de incendio, no rociadores. 
- Usar puertas y muros retardantes a la llama por 1 hora. 
- Puertas con llave. 
- Sobrecarga en el piso de 500kg/m2. 
- Alejado de motores o interferencias electromagnéticas. 
 

Localización y Diseño del Closet de Telecomunicaciones: 
 

- Un closet adicional se requiere cuando la distancia del closet vertical excede los 90 
metros. 

- Cada closet debe soportar 200 puestos de trabajos adicionales. 
- Considerar 1 closet por cada 1800 m2. 
- El espacio mínimo es de 1.5*1.2*2.5mt. 

 
    Area del Piso   Closet 

          900m2             3*3.4mt. 
    720m2             3*2.8mt. 
    450m2             3*2.2mt. 

 
Diseño y Tamaño del Sistema Backbone(vertical) del Edificio: 
 
- Proporciona la distribución primaria entre la sala de equipos principal y los distintos 

pisos del edificio. 
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- La ANSI TIA/EIA-569 recomienda un ducto de 4” de diámetro (100mm) por cada 
4.500m2. 

- O una pasada en la losa para un mínimo de 3 cables (300*100mm). 
- Para cables que cuelguen en trapecios, no deberán instalarse más de 252 cables de 4 

pares para categoría 6 o 48 cables para categoría 6E (aumentada). Estos trapecios no 
deberán estar a más de 1,5 metros. 

 

Capacidad de Conductores en Canalizaciones: 
 

 
- La norma que se aplica es la ANSI TIA/EIA-569. 
- En ductos cerrados, no deberá ocuparse más del 40%. 
- La cantidad de cables máximos que pueden instalarse dentro de ductos cerrados son: 

 

 
2061 (Plenum) Power Sum 
3061 (LSZH) Power Sum 
2071 (plenum) GigaSPEED XL (2081) 
1061 (No Plenum) Power Sum 
1071 (No Plenum) GigaSPEED XL (1081) 
3071 (LSZH) GigaSPEED XL (3081) 
 
- En bandejas y trincheras, deberán separarse cuando se lleven cables categoría 5e, 6 

y 6E (aumentada). 
- No es necesario separar cables de fuerza con los de datos cuando la suma de las 

corrientes no sobrepase los 20A-220v monofásicos. 
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Separación entre Cables de Fuerza y Datos: 
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   SEPARACIONES Y DISTANCIAS DE POTENCIA 

 
 

Uniones y Tierra: 
 

- Se especifican bajo norma ANSI/TIA/EIA J-STD-607-A. 
- Habla sobre puesta a tierras de la infraestructura y la interconectividad entre otros 

sistemas. 
- No especifica valores de resistencia de puesta caídas de voltaje. 
- En tramos verticales con más de una vertical de puesta a tierra, se recomienda 

unirlas cada 3 pisos. 
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 UNION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 
 

                    
 

- El conductor mínimo a utilizar para la puesta a tierra en vertical es de Nº6 AWG 
(13,33mm2). 

 

Fuego, Humo y Toxicidad: 
 

- Norma respecto a la resistencia al fuego IEC60331. 
- Norma respecto al retardo al fuego IEC60331-1; IEC60331-3; ISO 11925-2. 
- Rangos de calor EN 50289-4-11. 
- Generación de Humo IEC 61034. 
- Toxicidad IEC 60332-1. 
- Corrosividad por humo IEC 60745-1. 
 

LECCION 3 

DISEÑO SUBSISTEMA HORIZONTAL: 
 

- - El diseño del subsistema horizontal consiste en 4 pares de cable UTP y el enchufe 
de telecomunicaciones. 

- El medio de transmisión del subsistema horizontal incluye componentes de cobre y 
fibra óptica. 

- Incluye además jack de 8 pines y conectores de cable de fibra al área de trabajo. 
- El cable horizontal está limitado a un largo máximo de 90 metros. 
- Systimax ofrece 3 soluciones con cobre y 3 soluciones con fibra. 
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- El tipo de cable a utilizar depende de los requerimientos futuros de la instalación. 
 

SOLUCIONES DE COBRE: 
 

Tipos de aislaciones: 
 

- PVC    : Sólo resistente a la llama y al humo. 
- Plenun : Diseñado para ser muy resistente a la llama. 
- LSZH  : Cero halógeno y bajo en humo. 

 

Cantidad de conductores disponibles: 
 
 - Categoría 3   : disponible en 4, 25, 50 y 100 pares. 
 - Categoría 5   : disponible en 4 pares. 
 - Multipar Categoría 5 : disponible en 25 pares. 
 - Categoría 6   : disponible en 4 pares. 
 -  
 

Categoría 3: 
 

- Sólo para telefonía puede ser utilizado. 
- La capacidad de datos sobre 16 MHz puede dar solución para una baja velocidad de 

transmisión de datos. 
- En el futuro no será posible su aplicación. 
- La norma TIA/EIA 568B recomienda categoría 5e como mínimo en distribución 

horizontal. 
 

Solución Categoría 5 – (PowerSUM): 
 

- Fue introducida en el año 1996 conocida como Categoría 5 y 5e (Clase D). 
- Suministra un nivel sustituible que en algunos casos no podrá ser aplicada. 
- La solución PowerSUM podrá ser aplicado por algunos años más en los edificios. 
- Capacidad de funcionamiento garantizado para redes hasta 155 MHz (Ancho de 

Banda). 
- Se reduce el NEXT (interferencia del extremo). 
- Se reduce el FEXT (interferencia del extremo lejano). 
- Garantizada para apoyar implementación de GigaBITS ETHERNET. 
- En sección 24 AWG. 
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Solución Categoría 6 – (GigaSPEED XL): 
 

- Con la introducción en el año 1997. 
- Se denomina Categoría 6. 
- En el año 2002 se introduce mejorar la categoría 6 ofreciendo beneficios 

adicionales. 
- Capacidad de funcionamiento garantizado para redes hasta 250 MHz (Ancho de 

Banda). 
- Mejora las aplicaciones de video. 
- Se hace más inmune al ruido. 
- NEXT mínimo 4 dB. 
- Existe Giga SPEED XL7 que excede la categoría 6 el NEXT en 6 dB. 
- Existe Giga SPEED XL8 que excede la categoría 6 el NEXT en 7 dB. 
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Solución GigaSPEED X10D: 
 

- Se busca dar soporte para transmisión de datos de 10 GBase-T. 
- Se denomina Categoría 6 aumentada (nueva clase E). 
- Canal de cableado hasta 500 MHz. 
- Aparece un parámetro eléctrico (Alien Crosstalk) (ruido de acoplamiento que 

proviene de cables y conectores adyacentes). 
- Canal completo 100 metros con 4 conectores. 
- 15 metros mínimo. 
- Se aumenta la chaqueta. 
- Configuración deseada (6 a 1) para reducir Alien Crosstalk. 

 
 

PASOS PARA EL DISEÑO DE UN SUBSISTEMA HORIZONTAL: 
 

- Determinar el número de puestos de trabajo y el tipo de conector de 
telecomunicaciones. 

- Determinar el tipo de diseño, condiciones del recinto a conectar, método de 
cableado y determinar si las ventajas del diseño GigaSPEED XL puede ser 
implementada. 

 

Determinar Número de Puestos de Trabajo y Tipo de conectores: 
 

a) Determinar dimensiones del closet de telecomunicaciones y el sistema a aplicar 
basándose en las necesidades del cliente. 

b) Determinar la planta ocupacional del piso. Se incluye todas las áreas que 
pudiesen ser transformadas en oficinas. Halles de ascensores, baños no son 
ocupables. 

c) Estimar el número total de puestos de trabajo. Su diseño está basado en IS-1801 
que estima un puesto de trabajo por cada 10m2 de la superficie total. 

d) Determinar como se conectarán los puestos de trabajo según sus necesidades 
con tipo (PowerSUM, GigaSPEED, Fiber SC, Fiber LC). Usar un tipo de cobre 
y un tipo se fibra por sistema. 

e) Multiplicar el número de tomas por puestos de trabajo por la totalidad de 
puestos. El sistema básico considera 2 tomas por puesto de trabajo. 

f) Determinar el tipo de montaje de las tomas. 
g) Recordar el número de áreas de trabajo y el servicio de las tomas por cada 

closet. 
 

Diseño del Area de Trabajo, Resumen: 
 

- TIA y la ISO definen las áreas de trabajo como las potenciales posiciones donde se 
trabajará y no está directamente relacionado con el número de empleados en el 
edificio. 
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- TIA define un puesto de trabajo por cada 9m2 mientras que la ISO por cada 10m2. 
- Se debe definir la cantidad de tomas por puesto de trabajo. 
- El estandar define un mínimo de 2. 
- Se considera para este sistema cableado de voz y datos. 
- Se pueden incorporar otros sistemas denominados BAS (Sistema Automático del 

edificio), con ofensores de humo, control de acceso, sensores de luz, etc. 
 
     

 
 

Determinación tipo de diseño, o zona de cableado Home-Run: 
 

- Home Run Cabling es la terminología para definir un cableado con un terminal en la 
toma de telecomunicaciones y en otra toma en el Patch Panel. 

- En este cableado no existe interconexión o un punto intermedio en el cableado 
horizontal. 
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Zona de Cableado: 
 

- Los métodos de subdividir el cableado horizontal son: 
a) Una sección permanente desde el closet de telecomunicaciones (TC) y un punto de 

consolidación (CP), la zona de cableado. 
b) Una sección ajustable o flexible desde el (CP) al (TO) toma de telecomunicaciones 

con cable flexible. 
 

MODELOS DE DISEÑO HORIZONTAL Y SUS DIFERENCIAS: 
 
      MODELO ISO CAT 6 INTERCONECTADO 

       
 

- Este modelo es utilizado como diseño de interconexión entre el PATCH y el equipo. 
  

MODELO ISO CAT 6 CONEXIÓN CRUZADA 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Este modelo es utilizado por: 
a) Paneles montados a muro como 110 o Visipatch donde el equipamiento está 

montado en una cabina ubicada en otra parte. 
b) Equipamiento con conectores TELCO. 
c) Sala de servidores grandes con completos equipamientos. 
d) Mejoramiento de administración. 
e) Distribución de voz y BAS  (Sistema Automático de Edificio). 

 

DISEÑO CON PUNTO DE CONSOLIDACION (CP): 
 

- La definición  de CP es: Una interconexión entre el cable horizontal. 
- La CP representa dos conexiones adicionales en el canal. 
- Con un cableado tradicional, se requiere que deben mantenerse un mínimo de 15 

metros entre el CP y el puesto de trabajo. 
- GigaSPEED no requiere esta distancia mínima. 
- Los CP deben ser de fácil acceso y en una localización fija. 
- TIA define que del FD (distribuidor del piso) al CP con cable de 4 pares 100 ohms. 
- SYSTIMAX indica que cables con 25 pares cat5 a ser usados entre el FD y el CP 

hoy en día aún están limitados. 
- TIA define que del CP al TO (puesto de trabajo) el cable es sólido. 
- SYSTIMAX y la ISO deja para cables con diferente atenuación equivalente entre 

CP y TO produce reducción de atenuación es tomada en consideración. 
- TIA/ISO define el máximo número de puestos de trabajo llegando a un CP de 12. 
- SYSTIMAX acepta hasta 18. 
- No pueden haber más de 6 conexiones entre el equipo y el puesto de trabajo. 
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Diseño de Plantas Exteriores de Cables (OSP): 
 

- Son disponibles en 2 versiones, para categoría 5 y categoría 6. 
- El protector en categoría 5E se utiliza cuando se requiere protección por 

sobrevoltaje. 
- Este protector debe ser conectado a un cable de puesta a tierra con un mínimo de 

6mm2. 
- La distancia no debe exceder los 100 metros. 
- No deben haber más de 4 conexiones de equipos. 
- En categoría 5E no acepta el uso de teléfonos análogos. 

 

LECCION 4 
 

DISEÑO SUBSISTEMA TRONCAL DEL EDIFICIO: 
 
Este subsistema incluye: 

- La actual troncal, el cable vertical y horizontal que van entre el closet de 
telecomunicaciones y la sala de equipamiento. 

- Cableado entre la sala de equipamiento y el punto de interconexionado con las 
líneas que vienen del exterior. (Network Interfase Connection) 

- Troncal de conexionado entre closet de telecomunicaciones. (Tie Cable) 
- Troncal de conexionado entre sala de equipamiento principal y salas de 

computadores. 
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Componentes: 
 
Los cables utilizados en los subsistemas troncales de edificios deben llegar clasificación 
contra el fuego. 
Sin embargo en cables para uso exterior no son utilizados. 
 
 

             

Cables de Cobre para uso interior: 
 

Tipos de aislaciones: 
 

- PVC    : Sólo resistente a la llama y al humo. 
- Plenun : Diseñado para ser muy resistente a la llama. 
- LSZH  : Cero halógeno y bajo en humo. 

 
1.- Cable 1010 es un cable multipar categoría 3 para uso interior con conductores de cobre 
24AWG aislación con PVC codificados con color. Utilizado en las aplicaciones de red de 
Area local y voz, e ideado para hasta 16 MHz. Para usos de propósitos generales o riser. 
Cumplen o exceden los requerimientos de la Categoría 3 de ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 
568-B.2. Figuran en la lista UL (CMR). Existen de 4, 25, 50 y 100 pares.  
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2.- Cable 2010 es similar al cable 1010 pero aislación de varios PVC de bajo humo, puede 
ser instalado sin canalización, Figura en la lista UL (CMP) 
 
3.- Cables ARMM son para uso interior y son usados en los shaft cuando se  requieren 
cables retardantes al fuego, pueden ser utilizados sin canalización. El cable consiste en una 
protección interior de cobre sólido que cubre los cables, sobre esta protección va aislado 
con polietileno y cubierta de PVC. 
 
4.- Cable 1061 (PowerSUM) de 4 pares para uso interior con conductor de cobre 24AWG 
aislados con poliolefina de alta densidad y una chaqueta con material de PVC. De alta 
velocidad y alto rendimiento de 100 ohms con niveles NEXT par a par excelentes. Brinda 
una excelente transmisión de alta velocidad, es específico para hasta 155 MHz y soporta 
aplicaciones como 155 Mb/t ATM, 622 Mb/t ATM y el estandar IEEE 802.3 1000BASE-T 
(gigabit Ethenet) utilizando una tecnología de transmisión en paralelo. Cuentan con 
verificación UL para la Categoría 5e y cumplen con los requerimientos de la Categoría 5 y 
categoría 5e de TIA/EIA 568B. ,figuran en la lista como (CM) o (CMR). 
 
5.- Cable 1061  y 2061 de 25 pares (PowerSUM) para uso interior compuesto de 
conductores de cobre 24AWG, aislados con poliolefina de alta densidad recubiertos con 
una chaqueta de PVC (1061)  y aislados con FEP  recubiertos con chaqueta de PVC bajo 
humo LSPVC (2061).  
Estos cables son de alta densidad y tienen un alto rendimiento de 100 ohms con excelentes 
niveles de PSNEXT que garantizan que una mismo cable pueda compartir señales idénticas 
o compatibles sin pérdidas de integridad de los datos. Brindan una excelente transmisión de 
alta velocidad hasta al menos 155 Mb/s ATM. Cumplen verificación UL Categoría 5 y 
cumplen y exceden los requerimientos de la Categoría 5 EIA/TIA 568A, figuran en la lista 
UL (CM) y (CMG) para uso de propósitos generales y riser. El cable 1061 25 pares figura 
en la lista UL (CMP). 
 
6.- Cable 2061 PLENUM (PowerSUM) de 4 pares para uso interior con conductor de cobre 
24AWG aislados con propileno etileno fluorinado (FEP) y una chaqueta con material de 
PVC bajo humo. De alta velocidad y alto rendimiento de 100 ohms con niveles PSNEXT 
par a par excelentes. Brinda una excelente transmisión de alta velocidad, es específico para 
hasta 155 MHz y soporta aplicaciones como 155 Mb/t ATM, 622 Mb/t ATM y el estandar 
IEEE 802.3 1000BASE-T (gigabit Ethenet) utilizando una tecnología de transmisión en 
paralelo. Cuentan con verificación UL para la Categoría 5e y cumplen con los 
requerimientos de la Categoría 5 y categoría 5e de TIA/EIA 568B.2, figuran en la lista 
como (CMP). 
 
7.- Cables 3061(PowerSUM) de 4 y 25 pares para uso interior de Bajo Humo Halógeno 
Cero (LSZH). Son de alta velocidad, tienen un alto rendimiento de 100 ohms con 
excelentes niveles de PSNEXT. Brinda una excelente transmisión de alta velocidad hasta 
como mínimo 155 Mb/s ATM. Cuentan con verificación UL u cumple u excede los 
requerimientos de la Categoría 5 de TIA/EIA 568-B.2. 
8.- Cables 1071E XL y 1081 (GigaSPEED XL) de 4 pares, está diseñado para soportar las 
aplicaciones de alto ancho de banda emergentes, incluyendo IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
(Gigabit Ethernet), 1.2 Gb/s ATM y todas las aplicaciones futuras diseñadas para el 
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cableado Categoría 6 (Clase E) así como video de banda ancha analógicos de hasta 550 
MHz. Cuenta con verificación UL Categoría 6 y (CMR) que figuran en UL. 
 
9.- Cables 2071E XL (GigaSPEED XL) Plenum de 4 pares, está diseñado para soportar las 
aplicaciones de alto ancho de banda emergentes, incluyendo IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
(Gigabit Ethernet), 1.2 Gb/s ATM y todas las aplicaciones futuras diseñadas para el 
cableado Categoría 6 (Clase E) así como video de banda ancha analógicos de hasta 550 
MHz. Es un cable de cobre sólido de 24AWG aislado con propileno etileno fluorinado 
(FEP) y recubierto de PVC de bajo humo. Cuentan con verificación UL Categoría 6 y  
(CMP) en la lista UL. 
 
10.- El cable 2081 XL Plenum (GigaSPEED XL) de 4 pares cumple las mismas 
características al 2071E XL, pero la sección del conductor es de 23AWG.  
 
11.- El cable 3071E-3 (GigaSPEED XL) de 4 pares cumple con las pruebas de 
inflamabilidad y retardante al fuego, está compuesto con conductores de cobre sólido 23 
AWG aislados con polietileno de alta densidad no halógeno y recubiertos por una chaqueta 
con un compuesto de halógeno cero de bajo humo (LSZH). 
 
12.- El cable 3071E XL (GigaSPEED XL) de 4 pares está diseñado  para soportar 
aplicaciones de alto ancho de banda emergentes, incluyendo IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
(Gigabit Ethernet), 1,2 Gb/s ATM y toda aplicación futura diseñada para el cableado 
Categoría 6/Clase E, así como también video de banda ancha analógica de hasta 550 MHz. 
Maximiza el rendimiento y reduce significativamente las emisiones y la susceptibilidad a 
los ruidos externos. Está compuesto por cables de cobre sólido 23 AWG aislados con 
polietileno de alta densidad no halógeno y recubierto por una chaqueta con un compuesto 
de bajo humo halógeno cero (LSZH). 
Cumple o excede los requerimientos de la Categoría 6 de TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 
11801 (2002). 
 
13.- El cable 3081 XL (GigaSPEED XL) es similar al 3071 E pero considera un diseño 
fluted innovador que guía los pares dentro de la chaqueta y brinda un rendimiento de 
trnsmisión sin competencia en el mercado. Brinda un margen significativo (10 dB) con 
respecto a los requerimientos mínimos Categoría 6 NEXT y PSNEXT. 
 
14.- El cable 4061 y 4070 (GigaSPEED/PowerSUM) es un cable de 4 pares y es el primero 
según UL que limita la combustibilidad del cable. Está compuesto por conductores de cobre 
sólido desnudo 24 AWG aislados con propileno etileno fluorinado (FEP), bajo en humo y 
baja combustibilidad. Soporta aplicaciones de ancho de banda 1000BASE-T Gigabits 
Ethernet y aplicaciones de video. De hasta 250  MHz para (4070) y de hasta 200 MHz para 
(4061). Cumplen con la Categoría 6 (4070) y para categoría 5e (4061) y listan en UL como 
(CMP).  
 
15.- El cable 3010 es cable multipar Categoría 3 de 25 y 100 pares. Está compuesto por 
cables de cobre sólido 24 AWG aislados con polietileno de alta densidad no halógeno y 
recubierto por una chaqueta con un compuesto de bajo humo halógeno cero (LSZH). 
Utilizado en las aplicaciones de red de Area local y voz, e ideado para hasta 16 MHz. 
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Cumplen o exceden los requerimientos de la Categoría 3 de ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 
568-B.2. 
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