
DISEÑO DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA DE

ALARMAS DE INTRUSION DE I.A OFICINA BANGO DE OCCIDENTE

sucuRSAL AVENTDA 82 (SANTAFE DE BOGOTA D.C.)

JESUS ANTONIO CARDONA JARAMILLO

EDINSON FERNANDO PERDOMO AYALA

UniyGrs¡dad Auténoma de 0ccidcntr

stcGl0N 8¡8Ll0ftcA

02?540
GORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA

sANr AGooE cAL'| l8f 
rruufinflilXrüüiüururu



DISEÑO DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SISTEMA DE

ALARMAS DE INTRUSION DE 1.A OFICINA BANCO DE OCGIDENTE

sucuRSAL AVENTDA 82 (SANTAFE DE BOGOTA D.C.)

JESUS ANTONIO CARDONA JARAMILLO

EDINSON FERNANDO PERDOMO AYALA

Trabajo de grado presentado como requisitopara optar al tltulo de Ingeniero
electrónico

DIRECTOR DE TESIS: DR JHONNY LEYTON RAMTREZ
ASESOR DE TESIS : DR. FERNANDO URREA JARAMTLLO

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

D¡VISION DE INGENIERTAS

PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA

SANTIAGO DE CALI

1997



x
N
\

\

ñ)

\
\

{

N

N\

\

\
\

\
\

\
o
E
N

\

\

\
N

ñ
ñ
ñ

T
oo?. 6/ ,
e ¿6trl

.?,/ NorA DE AcEPracrón

Trabajo de grado aprobado por el director

asignado de la División, en cumplimiento

de los requisitos exigidos por la

Universidad para otorgar el título de

Ingeniero Electrónico.

Dirdor

11 llijtcor Ma.r, icio Ag,,JJr .

Jurado

lll

Santiago de Cali, Diciembre de 1997



A mi papá, mamá María Camila, mi señora

y hermanas.

Edinson Femando Perdomo {yala

IV



A mi papa, mi mamita, papito, hermanos,

mi tío Jorge, Rolando, tías, toda mi familia,

y Sandy que me respaldaron siempre en

mi carrera.

Jesús Antonio Cardona Jaramillo



AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer al BANCo DE OCCIDENTE, por el apoyo prestado para la

realización de éste proyecto, y en especial a todo el personal de la DIVISION DE

INMUEBLES:

Dr. Jhonny Leyton Ramírez, Gerente División de Inmuebles BANCO DE

OCCIDENTE

Dr. Fernando Urrea Jaramillo. Jefe de Proyec{os Eléctricos y Comunicaciones

BANCO PE OCCTDENTE

Dr. Augusto Henao, Jefe de Interventoría a nivel nacional BANCO DE

occrDENT€

También queremos agradecer a todos nuestros profesores, compañeros de

estudio, amigos y en especial a:

ví



Fernando Gómez Ramírez, Adriana Gómez Ramírez y Sandra patricia Cadena

Mora, por ser personas muy especiales, colaboradoras. Gracias a eltas logramos

culminar ypresentar éste proyecto.

Oscar Femando Agredo, Director Programa de Ingeniería Electrónica. C.UA.O.

Cesar Marino Rojas, Coordinador Programa de tngeniería Electrónica. CUAO.

Henrry Gabra, Jefe delArea de Microcontroladores, CUAO.

Diego Almario, Jefe delArea de Controles. CUAO

Jimmy Tombé, Oscar Mauricio Agudelo, Juanita Campo, Zeida Solarte. profesores

del programa de Ingeniería Electrónica CUAO.

Quienes durante el transcurso de la carrera nos transmitieron y enseñaron sus

conocimientos_

vil



TABLA DE CONTENIDO

Pág

RESUMEN

INTRODUCCION 1

I.RFDESDE CABTEADO ESTRUCTIJRADO 4

1.1 DEFINICION DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO 4

1.2 ANTECEDENTES 7

1.3 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 9

1.4 ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA RED DE CABTEADO
ESRUCTURADO

1 .4.1 Cableado horizontal

1.4.2 Cableado Backbone

1.4.3 Area de trabqjo

1.4.4 Closet de telecomunicaciones

1.4.5 Cuarto de equipos

1.4.6 Conexión de servicios públicos

1.4.7 Adpinistración

2. NORMAS GENEMLES PARA EL DISEÑO Y MONTAJE DE LA RED
DE CABLEADO ESTRUCTURADO

9

11

11

12

13

14

14

l5

18

vilt



2.1 DEF|AT Cr ONES PRELIMTNARES DE CABLEADO ESTRUCTU RADO

2.2 ABREVIATURAS

2.3 CABLEADO HORIZONTAL

2.3.1 Definición general

2.3.2 Topología

2.3.3 Distancias horizontales

2.3.4 Conduc{ores utilizados en el sistema de cableado estrucfurado

2.3.5 Selección del medio de transmisión horizontal.

2.3.6 Condiciones de atenizqje.

2.4 BACKBONE (CABLEADO VERTTCAL)

2.4.1 Definicióngeneral

2.4.2 Topología

2.4.2.1 Topología estrella (Star Topology)

2.4.2.2 Organización, como una topología diferente

2.4.2.3 Cableado directo entre closets de comunicaciones

2.4.3 Tipos de cables permitidos para el backbone

2.4.4 Selección del mediodelransmisión

2.4.5 Distancias permitidas en el backbone

2.4.5.1 Distancia entre el main-cross connecf hasta elpunto de entrada
( Entrance point)

2.4.5.2 Cross-connections

2.4.5.3 Cableado para equipos de telecomunicaciones

19

29

u
35

37

37

41

41

42

43

43

45

45

46

47

47

47

48

50

50

50

IX



2.4.5.4 Instalacióh práclica del cableado backbone

2.4.5.5 Condiciones de aterrizaje

2.5 AREA DE TRABAJO (WORK AREA)

2.6 CLOSET DE TELECOMUNICACIONES

2.6.1 Diseño

2.6.2 Funciones

2.6.3 Prácticas de cableado

2.6.4 Cross-connections e interconnetions

2.7 CUARTO DE EQUIPOS

2.7.1 Diseño

2.7.2 Funciones

2.7.3 Prácticas de cableado

2.8 FACILIDADES DE ENTRADA

2.8.1 Diseño

2.8.2 Funciones.

28.3 Protección eléctrica.

3. CONDUCTORES.

3.1 CABLE DE PAR TRENZADO UTP NO APANTALLADO
RESISTENCIA DE lOOO

3.2 CABLEADO UTP HORIZONTAL

3.2.1 Aplicabilidad.

3.2.2 Aislante del conductor.

coN

50

51

51

il

u
il

55

55

55

56

56

56

56

56

57

57

58

58

59

60

60



3.2.3 Ensamble de par.

3.2.4 Código de colores.

3.2.5 Tensión de ruptura.

3.2.6 Radio transversal.

3.2.7 Requerimientos de transmisión.

3.2.7.1 Resistencia DC.

3.2.8 Resistencja no balanceada

3.2.9 Capacitancia mutua

3.2.10 Capacitancia no balanceada: Par a tiena

3.2.11 lmpedancia característica y pérdidas de retomo estructural (sRL)

3.2.12 Atpnuación.

3.2.13 Near end cross-talk (Next loss).

3.2.14 Medidas de atenuación.

3.2.15 Cableado UTP backbone.

3.2.16 Aplicabilidad.

3.2.17 Aislante del conductor.

3.2.18 Código de colores.

3.3 HARDWARE DE CONEXON UTP

3.3.1 Condiciones de temperatura

3.3.2 Montaje

3.3.3 Densidad de la terminación mecánica.

3.3.4 Diseño.

60

60

62

62

63

63

63

63

63

u
il
66

68

68

68

68

68

70

71

71

71

71

xi



3.3.5 Transmisión.

3.3.6 Atenuación.

3.3.7 Next Loss

3.3.8 Return loss (Pérdidas de retorno)

3.3.9 Resistencia DC

3.3. 1 0 Conectores de salida parctelecomunicaciones

3.4 CABLE DE PAR TRENZADO APANTALLADO STP R=lSOo.

3.4.1 Composición.

3.4.2 Aislante del conductor.

3.4.3 Ensamble del par.

3.4.4 Código de colores.

3.4.5 Resistencia DC.

3.4.6 Resistencia no balanceada.

3.4.7 Capacitancia no balanceada. Par a tierra.

3.4.8 lmpedancia característica.

3.4.9 Next loss.

3.5 CARACTERISTICA DE TRANSMISION PARA CONECTORES
USADOS EN SISTEMAS DE CABLEADO STP.

3.5.1 Atenuación.

3.5.2 Next loss.

3.5.3 Pérdidas de retomo en conectores.

3.6 SISTEMAS DE CABLEADO CON FIBRA OPTICA.

71

71

73

74

74

74

75

75

76

76

76

76

77

77

77

77

78

78

79

80

81

xtl



3.6.1 Aplicabilidad

3.6.2 Especificaciones del tipo de fibra óptica.

3.6.3 Especificaciones de transmisión.

3.7 CABLEADO BACKBONE UTILIZANDO FIBRA OPTTCA

3.7.1 Aplicabilidad.

3.8 CONECTORES PARA FIBRA OPTICA.

3.8.1 Fueza del conector sobre la fibra óptica.

3.8.2 Atenuaclón.

3.8.3 Pérdidas de retomo (return-loss)

3.8.4 Durabilidad.

3.8.5 Conectores de salida.

3.9 SECUENCIA DE INSTALACION.

3.10 CARACTERISTICAS DE DISEÑO PARA UN SISTEMA CON
FIBRA OPTICA.

4.0 ESTANDAR PARA TELECOMUNICACIONES ANSI/EIA/TIA 569
DUCTOS Y ESPACIOS.

4.1 DUCTOSHORIZONTALES.

4.2 DUCTOS VERTICALES O DEL BACKBONE.

4.3 DUCTOS INTERBUILDING

4,4 DUCTOS INTRABUILDING

4.5 SALIDA DE TELECOMUNICACIONES.

4.6 CLOSET DE TELECOMUNICACIONES.

4,7 CUARTO DE EQUIPOS.

81

82

82

82

83

83

u
84

u
u
u
85

85

87

88

89

89

89

89

90

91

xllt



4.8 FAqIDADESDEENTRADA _ 92

4.9 SEPARACION DE FUENTES DE ENERGIA ELECTROMAGNETICA 93

5.0 NORMA ANS!/E|A/T|A 606. 94

5.1 AREAS DE ADMINISTRACION 94

5.2 Et FMENTOS DE CONSTITUCION 95

5.3 ESPECIFICACIONES 95

5.4 CODTGO DE COI_ORES. 96

6.0 BOLETIN T5867. 97

6.1 METODOS DE MEDIDA Y CONFIGURACIOJ\I 97

6.1.1 Método link (Conexión). 98

6.1.2 Método channel (canal). 98

6.2 PARAMETROS DE MEDIDA. 99

6.2.1 Wire map. 99

6.2.2 Longitud. 99

6.2.3 Atenuación. 99

6.2.4 Next ( Near End Cross-talk loss) 100

6.3 CARACTERIST]CAS ELECTRICAS DEL CAMPODE MEDIDA 101

7.0 BOLETIN TSB.72. 102

7.1 PULL-THROUGH 103

7.2 METODO SPLICE. 103

7.3 MET9DO DE INTERCONEXTOII 1M

8.0 SISTEMAS DE ALARMA DE INTRUSION. 105

xtv



8.1 PLANEANDO SEGURIDAD.

8.1.1 Análisis de riesgo.

8.1.2 Riesgo y seguridad.

8.1.3 Planeando seguridad.

8.1.4 Reconocimiento del riesgo.

8.1.5 Evaluación del riesgo.

8.1.6 Análisis de las prioridades para diseñar los mecanismos de
protección contra el riego.

8.2 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE ALARMA PARA DETECCION
DE INTRUSION.

8.2.1 Señal de línea.

8.2.1.1 Señales de dirección colectiva.

8.2.1.2 Señales de dirección individual.

8.3 PRINCIP]O BASICO DE DETECCION.

8.3.1 Sistemas de detección pasivos.

8.3.2 Sistemas de detección activos.

9.0 TNFORME DEL DISEÑO OC LA RED DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y S¡STEMA DE ALARMA DE I.A OFICINA
BANCO DE OCCIDENTE, SUCURSAL AVENIDAS2,
(SANTAFE DE BOGOTA D.C.).

9.1 ALCANCE DEL DISEÑO.

9.2 PARAMETROS DE SERVICIOS DE LA RED DE CABLEADO
CABLEADO ESTRUCTURADO.

9.3 PARAMETROS DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALARMA

105

105

105

111

112

112

114

114

117

117

117

119

119

120

125

125

127

129

XV



9.4 INFORME DEL DISEÑO DE LA RED DE CABLEADO
ESTRUCTURADO EN LA OFICINA BANCO DE OCCIDENTE,
sucuRSAL AVENIDA 82, (SANTAFE DE BOGOTA D.C.)

9.4.1 Subsistema del puesto de trabajo.

9.4.2 Subsistema horizontal.

9.4.2.1 Diseño de las rutas del cableado horizontal.

9.4.2.2 Diseño del centro de cableado horizontal.

9.4.2.3 Diseño del closet de telecomunicaciones.

9.4.2.4 Diseño del Subsistema de cableado horizontal.

9.4.2.5 Cables utilizados.

9.4.2.6 Distancias de cableado.

9.4.2.7 Diseño del Subsistema del cuarto de equipos.

9.4.2.8 Facilidades de entrada.

9.4.2.9 ldentificación de los elementos del sistema.

9.4.2.1 0 Administración del sistema.

9.4.2.11 Pruebas.

9.4.3 Cantidades de obra.

9.5 INFORME DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE AI.ARMA DE INTRUSION
PARA LA OFICINA AVENIDA 82 BOGOTA.

9.5.1 Elementos que componen el sistema de ararma de intrusión

9.5.2 Diseño.

9.5.2.1 Ubicación de los sensores infrarrojos.

9.5.2.2 Ubicación de los sensores de ac{ivación manual.

129

129

129

131

131

131

133

1U

1U

134

136

137

139

140

141

141

143

14

145

145

XVI



9.5.2.3 Ubicación de la consola deprogramación.

9.5.2.4 Ubicación de la consola digital de programación.

9.5.2.5 Ubicación de la sirena.

9.5.2.6 ubicación y dimensionamiento de los ductos que transportan
el cable UTP categoría 3.

9.5.2.7 Ubicación del sensor magnético.

9.5.3 Princpio básico de funcionamiento .

9.5.4 cantidades de obra para el sistema de alarma de intrusión

9.6 PROCESODE UCIIACION Y ADJUDICACION DE I.A OBRA

10. INFORME DE LA INTERYENTORIAREALIZADA EN LA OFICINA
BANEO DE OCCIDENTE SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTES
CAL}.

11. CONpj_US|ONES.

BTBLIOGRAFIA

145

146

16

146

146

16

148

148

150

151

1ff

xvtl



TABLA 1

TABLA 2

TABLA 3

TABI.A 4

TABLA 5

TABLA 6

TABLA 7

TABLA 8

TABLA 9

TABLA

TABLA

TABLA

LISTA DE TABI.AS

Código de colores.

Cableado horizontal UTP/ SRL.

Constantes.

Cable horizontal UTP atenuación por cada 100

metros (300 ft) a2O"C.

Cable horizontal UTP. Pérdidas por next

(Combinación deparesJ (> 100 metros ( 328 ft).

Vak¡res de atenuación a determinadas frecuencias

Hardware de conexión Next-loss.

Cableado horizontal STP R=15OO

I mpedancia característi ca cableado horizontal

STP.

Cableado horizontal STP.

Atenuación máxima para conectores STP.

Next-loss para conectores STP.

60

u
65

66

Pá9.

67

72

73

76

77

78

79

80

10

11

12

xviii



TABLA 13

TABLA 14

TABLA 15

TABLA 16

TABLA 17

TABLA 18

Fibra óptica de dos hilos 62.51125 um

características de transrnisión.

Dimensiones de los conductos que transportan el cable

Recomendaciones para la medida de un closet

basado en una estación de trabajo de 10 m2

Cuarto de equipos para edificaciones especiales

Dimensiones de las paredes de los ductos de entrada

Dimensionamiento de los ducfos de entrada a los

cuartos de equipos.

82

88

91

92

92

TABLA 19 Pérdidas por atenuación.

TABLA 20 Pérdidaspor Next.

TABLA.21 Medidas de nivel ly nivel ll.

TABLA22 Probabilidad de intrusión.

TABLA23 Efecto de los grados de peligno.

TABLA 24 Cantidades de obra.

TABLA 25 Cantidades de obra para el sistema de alarma de intrusión

93

100

100

101

110

110

142

147

Un¡y.rs¡dsd autónoma de 0ccidcntr
SEcCl0fl 8;SLlOltCA

xix



FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 8

FIGURA 9

FIGURA 1O

FIGUM 11

FIGURA 12

FIGURA 13

INDICE DE FIGURAS

Esquema general de un sistema de cableado estructurado

Cableado típico horizontal y distancias permitidas entre

el closet de telecomunicaciones y el conector de salida de

telecomunicaciones

Longitud máxima ELEMENTOS permitida para Patch cords.

Longitud máxima permitida para el conductor que va desde

la salida de telecomunicaciones hasta la entrada

Cableado backbone.

Cableado backbone ( topología estrella )

Servicios en el área de trabajo.

Toma doblepara comunicaciones.

Closet para telecomunicaciones.

Código de colorespara la conexión de los hilos en eljack

Jack.

Fibra óptica.

Plano de mobiliario para una edificación.

Pá9.

40

4

45

51

52

54

61

62

81

87

10

38

39

)o(



FIGURA 14 NormaANSUEnfflA 606.

FIGURA 15 Método link y channel.

FIGURA 16 Conexión Pull-Through.

FIGURA 17 Conexión Splice

FIGURA 18 Método de interconexión.

FIGURA 19 Análisis del riesgo y de los métodos para contranestarlo

FIGURA 20 Actos criminales.

FIGURA 21 Niveles de riesgo

FIGURA 22 Probabilidad y efecto de un riesgo.

FIGURA 23 Planeando seguridad.

FIGURA 24 Reconocimiento del riesgo.

FIGUM 25 Variación de los niveles de riesgo.

FIGURA 26 Estructura de un sistema de detección para intrusión

FIGURA2T Señales de dirección colectiva.

FIGURA 28 Señales de dirección individual.

FIGURA 29 Radiación de energía.

FIGURA 30 División por zonas.

FIGURA 31 Principlo delespejo óptico.

FIGURA 32 Princpio de fresnel para lentes ópticos.

FIGURA 33 Esquema de conexión para el certificador.

94

98

103

103

104

106

107

108

109

111

112

113

115

117

118

121

122

123

124

141

xxl



GRAFICA 1

GRAFICA2

GRAFICA 3

GRAFICA 4

INDICE DE GRAFICAS.

Codificación de los tomas de información.

Codificación de los patch cords.

Codificación de los cables

Codificación de los patch panels.

Pá9.

137

138

138

139

)o(ll



INDICE DE ANEXOS

FOTOGRAFIA 1 Costado lateral de la agencia Banco de

Orcidente central de transportes Cali.

FOTOGRAFIA 2 Conductos utilizados para transportar, el

cable UTP categoría 5.

FOTOGRAFIA 3 Introducción del cable por las tomas de

información en el área de trabajo.

FOTOGRAFIA 4 Cara superior de un patch panel de 24

puertos.

FOTOGRAFIA 5 Cara inferior de un patch panel de 24

puertos.

FOTOGRAFIA 6 Toma doble en el área de trabajo.

FOTOGRAFIA 7 Cableado proveniente desde las

diferentes áreas de trapajo.

FOTOGRAFIA I Patchpanels montados sobre el rack

ubicado en el cuarto de equipos.

FOTOGRAFIA 9 Gabinete de 19 in x 7 utilizadopara

proteger el centro de cableado.

)od¡i



FOTOGRAFIA 10 Proceso de cableado de un patchpanel

instalado en el rack de comunicaciones.

FOTOGRAFIA 11 Regleta 5€6 categoría 5.

FOTOGRAFIA 12 Patch cord.

FOTOGRAFIA 13 Strip telefónico

FOTOGRAFIA 14 Regleta telefónica 5€6 de 25 pares.

FOTOGRAFIA 15 Ponchadora de impacto.

FOTOGRAFIA 16 Pelacable.

FOTOGRAFIA 17 Consola de programación digital, marca

ADEMCO.

FOTOGRAFIA 18 Toma de salida de telecomunicaciones

en el puesto de trabajo instalado en el

mueble.

FOTOGRAFIA 19 Caja galvanizada de4x4 in utilizada para

la ramificación de la tubería por la

oficina.

FOTOGRAFIA 20 Consola de programación princpal,

marca ADEMCO.

FOTOGRAFIA2I Sensor infrarrqjo, marca ADEMCO.

FOTOGRAFIA22 Canaleta por mueble.

FOTOGRAFIA23 Vista superior de los muebles para los

asesores comerciales.

)o(|v



FOTOGRAFIA24 Vista frontal de los muebles para los

asesores comerciales.

FOTOGMFIA 25 Canaleta por mueble, ubicada en los

caieros dentro de la oficina.

FOTOGRAFIA 26 Vista superior del cqjero.

FOTOGRAFIA 27 Vista frontal del cajero

FOTOGMFIA 28 MSAU de 8 puertos.

FOTOGRAFIA 29 Planta telefónicaAlcatet de 121íneas a

24 extensiones.

FOTOGRAFIA 30 Gentro de cahleado de la oficina

FOTOGRAFIA 31 Segundo componente del certificador de red

FOTOGRAFIA 32 Analizador de redes scope y 33.

)oo/



RESUifiEN

En el transcurso del siguiente proyecto se exponen las normas principales para el

diseño de una red de cableado estructuradoy sistema de alarmas de intrusión.

Todo el proyecto basa su diseño en las normas ANSI/EIA/TIA 568A, ANSIIEIA/TIA

569, ANSI/EIA/TIA 66, las cuales se explican en forma detailada.

Finalmente se culmina dicho trabajo con el diseño de la red de cableado

estructuradoy sistema de alarmas de intrusión de la oficina Banco de Occidente

Sucursal Avenida 82 (Santafe de Bogotá D.C )
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INTRODUCCION

Un ambiente moderno de negocios debe estar dotado de una infraestructura

flexible en la que todo el movimiento de información de la organización sea

transportado a través de una plataforma urliversal. Un sistema bien diseñado no

sólo debe soportar aplicaciones presentes y futuras, sino que además, debe

facilitar los movimientos, cambios y adiciones tanto de personal como de equipos.

También hay que tener en cuenta que en la actualidad no puede tenerse

sistemas de cableado separados para telefonía, vídeo y datos. Esta versatilidad

es la que provee el sistema de cableado estructurado.

Las redes de cableado en los edificios para voz y comunicación de datos se

diseñaban con base en diferentes tipos de cables y conectores. Cada cable era

instalado para un fin específico. Cuando se necesitaba la reubicación o

desplazamiento de un puesto de trabajo, la destrucción en la oficina era

considerable, resultando poco rentable la remodelación de ésta para la empresa.

Por otra parte, el cable de partrenzado era usado parcvoz y el cable coaxial se

utilizaba para la transmisión de datos en las redes (l-AN, WAN), pbr tanto, cuando

una empresa u organización tenía un cambio tecnológico, debía reemplazar el

tipo de cable y sus conectores como mencionábamos anteriormente. Gracias a las

ventajas y servicios que suministra la red de cableado estructurado, es posible



desplazar cualquier terminal de un computador únicamente aumentando la

longitud del cable que va desde el toma hasta la entrada del terminal, o

simplemente, realizando una operación de conmutación en el closet de

telecomunicaciones de la edificación. Por ejemplo, si una oficina un día cualquiera

faftase algún empleado, éste podrá ser reemplazado por cualquier miembro de la

entidad, únicamente trasladando el terminal de trabajo del empleado faltante

hasta el puesto de trabajo de quién lo vaya a reemplazar; en caso de que éste no

cuente con uno, para posteriormente realizar la conmutación correspondiente en

el centro de cableado, y así habilitarlo para poder realizar sus tareas del día.

Por tal se plantea en el presente estudio, un diseño de la red de cableado

estruc{urado y sistema de alarma de intrusión, evidenciando el caso de la

agencia Banco de Occidente, ubicada en la Avenida 82 de la ciudad de Bogotá

D.E. Esta oficina ha sido adaptada con éste diseño, para agilizar el trabajo, y

hacerlo más eficiente. El Banco de Occidente, vio la necesidad de modemizar su

infraestructura civil y tecnológica, con la finalidad de prestar un mejor servicio al

cliente y ser más competitivos en el cambiante mundo financiero.

La investigación está organizada de tal manera que en el primer capítulo contiene

la reseña histórica, antecedentes, carac{erísticas, y los elementos que componen

una red de cableado estructurado. En el segundo capítulo se halaran de las

normas existentes que actualmente rigen el sistema de cableado estructurado,

como por ejemplo la norma ANSI/EIA/TIA 568A. El tercer capítulo contiene el tipo



de conectores y cables por utilizar. El cuarto capítulo, conesponde a un bosquejo

general de la norma ANSI/EIA/TIA 569, la cual hace referencia a duc{os y

espacios requeridos para la instalación de una red de cableado estructurado en

una edificación. El quinto capítulo hace referencia a la norma ANSI/EIA/TIA 606,

la cual especifica los requisitos necesarios para dar administración de la red. El

sexto capítulo, se refiere a los sistemas de alarmas de intrusión y sus

componentes. Concluiremos la investigación con el diseño de la red de cableado

estructurado y sistema de alarma de intrusión para la oficina Banco de Occidente,

sucursal Avenida 82 (Bogotá). Finalmente se exponen las conclusiones y

recomendaciones resultantes de la investigación.



I. REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

1.1 DEFINICION DE I.A RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO

El cableado estructurado es una tecnología que permite mediante un sistema

integrado de cables, equipos, y elementos de conexión, satisfacer todas las

necesidades de comunicación. Este, sirve para interconectar todas las

dependencias y poder compartir recursos informáticos tales como impresoras,

unidades de disco, módem, e.t.c, permitiendo que convivan redes de área local

tales como: Redes Novel, Red de windovr¡s, en sus diferentes versiones y toda red

que trabaje bajo el protocolo TCP/ lP.

El cableado estructurado permite algunos de los siguientes servicios:

A. Servicio de telefonía y citofonía

B. Servicio de transmisión de datos

C. Redes de área local (l.AN)

D. Señales de los sistemas de gestión del edificio.



Las características de éste sistema son las siguientes:

Sistemático: Los tomas de datos estarán dispuestos en oficinas de tal forma que

permitan la conexión de los puestos de trabajo, o su desplazamiento, sin tener

que volver a cablear, lo cual proporciona una mayor flexibilidad.

Reconfigurable: Las posibles configuraciones y reconfiguraciones topológicas,

debidas a futuras ampliaciones de las redes, pueden efectuarse de la manera

mas rápida, económica y sin modificaciones estructurales de cableado.

Estandarizado: Los cables, las tomas y demás elementos que se conectan, y el

convenio de conexión deben ser idénticos en todas las instalaciones,

cualesquiera que sean las topologías y los tipos de redes que deban soportar.

Universal: La infraestructura ideal es aquella que sea adaptable a todos los

equipos de comunicaciones (voz, datos e imagen), para ellos sus componentes (

HUB, Routers, Puentes, e.t.c.) deben tener unos atributos especiales.

El cableado estructurado basa su diseño en estándares internacionales (ElA/TlA

5684 - 569) permitiendo a las variadas aplicaciones de telefonía, redes de

computación y vídeo, e.t.c, usar la misma plataforma física. Su alta capacidad

para transmitir señales, permite incorporar nuevos sistemas con demanda de

vefocidad y ancho de banda cada vez mayor; también permite una gran



flexibif idad para la incorporación de nuevoa usuarios o el traslado/reubicación de

los ya existentes. Por lo tanto, se estima que en un lapso de cinco ( 5 ) años en un

edificio todos los ocupantes cambien de ubicación, su puesto de trabajo.

El bajo costo de mantenimiento comparado con un sistema de cableado

tradicionqf , sumado a la factlidad para incorporar nuevas y variadas tecnologías,

hacen de un sistema de cableado estructurado, la plataforma perfec{a sobre la

que se montan los denominados edificios inteligentes, sjendo éste el mas

importante entre los que hacen parte de un edificio inteligente (sistemas de

iluminación, sistema de aire acondicionado, sistema de acceso y seguridad,

sistemas de comunicación y sistemas de switcheo de equipos).

Otro aspecto importante que ofrece el cableado estructurado, es el de poder

incrementar las velocidades de transmisión de datos con anchos de bandas más

amplios. Hace una década, las velocidades de transmisión de 12OO Bps se

consideraban suficientes para conec{ar computadores con aparatos periféricos;

en la actualidad es común tener velocidades de transmisión de 10 ó 16 Mbps, y

se esperan velocidades sobre 100 Mbps en el futuro cercano, como un estándar

comercial.

El cableado de un edificio puede enfocarse de dos maneras:



A. Enfoque de cableado uniforme: Consiste en un sistema de cableado integrado,

diseñado para soportar sistemas de voz, datos, vídeo, control de acceso y

seguridad, control de iluminación, e.t.c., utilizando interfaces y medios de

transmisión estándar, esto se conoce como enfoque estructurado.

B. Enfoque de cableado no uniforme: Este enfoque utiliza esquemas de cableado

diferentes para cada uno de los sistemas y servicios del edificio. Los sistemas

de telecomunicaciones, procesamiento de datos, control de energía, seguridad,

y otros sistemas se conec{an sobre esquemas diferentes. Esto se conoce como

enfoque tradicional.

I.2 ANTECEDENTES

Antes de 1.984, se hablaba poco de los sistemas de cableado para

comunicaciones, debido que los altos mandos de una empresa, al tomar

decisiones importantes, no tenían en cuenta los sistemas de cableado que iban a

estar detrás de sus paredes, por ello, la compañía de teléfonos movía, agregaba,

cambiaba los equipos y cobraban una tarifa por instalar cada artículo, lo que

hacía que la empresa asumiera éste costo mensualmente.

Cuando el procesamiento de datos se descentralizó y se instaló en las oficinas.

El cableado lo realizaban los fabricantes de los equipos, cuyo costo se agregaba

al mismo y era específico para cada equipo.



El desmembramiento del sistema Bell en 1.984 y la posterior liberalización de los

sistemas de telecomunicaciones en países como Canadá, el Reino Unido,

Australia y algunos países de Europa y Asía. Estos países hicieron que quienes

usaran las telecomunicaciones con fines comerciales, tuvieran diferentes

opciones para instalar y administrar sus servicios de vozy datos. Este cambio que

implantó la responsabilidad del uso del cable para comunicaciones de par

trenzado y sin revestimiento (UTP), en manos de los usuarios; cuya experiencia

previa se limitaba al uso de cable coaxial o con revestimiento. Esta situación,

causó mas confusión que antes, por las múltiplex opciones que el usuario tenía

que optar, tales como: Material de telecomunicaciones por trenzado sin

revestimiento y con revestimiento, coaxial, tuinax, Rs 232, Rs 449, DBg, D815, y

varios conectores de fibra. Debido a esto, algunas organizaciones como TlA,

BlCSl, NEPA y UL, se vieron obligadas a ponerse al día con respec{o a sus

normas, ya que había surgido dudas en la capacidad de desempeño de los

diferentes materiales de comunicación por parte de los usuarios, ya que éstos

necesitaban conocer cuáles eran los limites de las longitudes, las topologías mas

apropiadas y sí cumplían los requerimientos de los sistemas una vez cambiados

los componentes individuales.

A medida que los grupos de usuarios se esforzaban por responder las preguntas

que se hacían, hizo evidente, que había que desanollar un método estándar

para la instalación del cableado de comunicaciones, a éste sistema se le

denomino cableado estructurado.



1.3 CARAGTERISTICAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

El sistema de cableado estructurado está diseñado para proporcionar una

conexión física entre todas las zonas de trabajo de un edificio; se instala sin tener

en consideración el tipo de equipo de comunicación a utilizar. Este sistema se

adapta a todos los requisitos actuales de comunicación de un edificio, pero lo mas

importante, es que se construye con la capacidad de adaptarse a nuevas

necesidades a medida que éstas surjan.

1.4 ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA RED DE CABLEADO

ESTRUCTURADO

El estándar TIA/EIA 568A especifica un sistema de cableado estructurado- SCE

compuesto de siete elementos (Ver figura 1) :

1. Facilidades de Entrada o Entrada de Servicios Públicos.

2. Cuarto de equipos

3. Cableado backbone.

4. Closets de Telecomunicaciones.

5. Cableado Horizontal

6. Area de Trabajo.

7. Administración de la red.
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FIGURA l. Esquema general de un s¡stema de cableado estructurado
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1.4.1 Cahleadohorizontal. Es la porcón del SCE que extiende desde la toma de

información-TDl, en el área de trabajo, hasta las regletas de conexión en el closet

de te I ecomunicaciones.

Este elemento del SCE incluye los cables "horizontales", las TDI's en el área de

trabajo y los patch-cords ylo jumpers localizados en el closet de

telecomunicaciones.

El cableado horizontal tendrá

conec{ada directamente a

telecomunicaciones.

topología en estrella; esto es cada TDI será

regleta de conexión en el closet de

una

la

Cables reconocidos:

. UTP 100 O de 4 pares.

o STP 150 O de 2 pares o FTP de cuatro pares.

o Fibra óptica 62.51 125 mm 2 hilos

1.4.2 Cableado backbone. a función de éste elemento dentro del SCE es la de

proveer interconexiones entre los closets de telecomunicaciones, los cuartos de

equipos y la conexión de servicios públicos.
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El cableado backbone esta compuesto por los cables backbones ("verticales"), las

regletas de conexión principales e intermedias y los path-cords y/o jumpers

usados para la administración delmismo.

Este elemento del SCE también incluye el cableado entre edificios.

La topología en estrella es usada para "cablea/ las regletas de conexión

horizontal en el closet de telecomunicaciones, con las regletas principales o

intermedias y éstas últimas a su vez con las regletas principales de conexión.

Cables reconocidos:

. UTP 100 O.

o STP-A 150 O o FTP de cuatro pares.

o Fibra óptica 62.51125 mm.

o Fibra óptica monomodo.

1.4.3 Area de trabajo. Los componentes de este elemento del SCE están fuera

del alcance del estándar ANSI/EIA/TIA 568A y comprenden todos los dispositivos

ubicados desde la TDI hasta el equipo estación de trabajo.
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El equipo estación puede ser cualquiera de un sin número de dispositivos,

incluidos pero no limitados a teléfonos, terminales y computadores; para facilitar

esta conexión se cuenta con diferentes tipos de conectores de salida para

telecomunicaciones (tomas de dos salidas, tres salidas, etc.),

1.4.4 Closet de telecomunicaciones. La función principal del closet de

telecomunicaciones es la de proveer la 'terminación" para la distribución del

cableado estructurado y su administración.

Todos los tipos de cable horizontal y backbone reconocidos por el estándar,

terminan en el closet de telecomunicaciones sobre hardware de conexión. Dicl'ro

hardware es referenciado como'regletas horizontales de conexión".

El closet de telecomunicaciones provee el ambiente adecuado, para los equipos

de telecomunicaciones, el hardware de conexión (patch panels, patch cords,

jumpers, etc.), y los "empalmes" necesarios para poder cubrir una porción del

edificio.

En algunos casos, los puntos de demarcación de servicios entrantes y los

aparatos de protección asociados, pueden ser localizados en el closet de

telecomunicaciones.
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1.4.5 Cuarto de equipos. Un cuarto de equipos es @nsiderado diferente de un

closet de telecomunicaciones debido a la naturaleza y complejidad del equipo

contenido en é1. Algunas o la totalidad de las funciones de un closet de

telecomunicaciones pueden ser provistas por un cuarto de equipos. Este último,

suministra un ambiente controlado tanto para los equipos de telecomunicaciones

como también para el hardu¡are de conexión.

Desde el punto de vista de cableado, el cuarto de equipos contendrá o bien las

regletas principales de conexión o las intermedias.

1.4.6. Gonexión de servicios públicos. Este elemento del SCE consta de los

cables, hardware de conexión, dispositivos de protección y otros equipos

necesarios para integrar algunos servicios públicos al SCE, tales como telefonía,

RDSI, líneas dedicadas, PCM, etc.

El punto de demarcación entre los servicios públicos ofrecidos y el sistema de

cableado estructurado (SCE), hace parte de este elemento.

En caso de presencia de fuentes de ruido electromagnético la protección

eléctrica es ne@saria, para evitar que perturben las señales telefónicas.
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Por otro lado es importante anotar que este sistema también comprende las

conexiones necesarias entre el distribuidor de los servicios públicos y el

distribuidor de cableado estructurado.

1.4.7 Administración. Este elemento del SCE busca suministrar un esquema

uniforme de administración que sea independiente de las aplicaciones instaladas

en el SCE.

La administración de la infraestruc'tura de telecomputación incluye

documentación (labels, registros, dibujos, reportes) de:

o Cables

o Regletas de conexión

o Asignación de servicios

o Tubería

o Closet de telecomunicaciones

o Otros espacios de telecomputación.
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Más aún, la administración debe incluir no únicamente las tradicionales

aplicaciones de telecomunicaciones de voz, datos y vídeo, sino también otros

sistemas de señales tales como seguridad, alarmas, audio y manejo de energía.

Además de las marcas y etiquetas de los elementos involucrados, un codigo de

colores para éstas marquillas debe tenerse en cuenta, con el fin de simplificar la

administración de servicios de telecomputación.

La asignación de colores en las regletas de conexión es la siguiente:

. Púrpura: Para identificar equipo común (PBX, multiplexores, multipuertos,

e.t.c).

o Azul: Para identificar las tomas de información TDl.

o Blanco: Para identificar el primer nivel de cableado backbone (conexión

desde las regletas principales a las intermedias).

. Gris: Para identificar el segundo nivel de cableado backbone

(conexión desde las regletas intermedias hasta las regletas horizontales).

o Naranja: Para identificar puntos de demarcación (terminación de

servicios públicos).
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. Verde: Para identificar la terminación de conexiones de red sobre el lado del

usuario (troncales hacia el conmutador telefónico, módem).

o Manón: Para identificar terminaciones de cableado backbone para

interconectar edificios.

o Amarillo: Para identificar la terminación de circuitos auxiliares,

alarmas, seguridad, mantenimiento y otros circuitos misceláneos.



2. NORMAS GENERALES PARA EL DISEÑO Y MONTAJE DE I-A

RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Existen actualmente diversos estándares que rigen el diseño y montaje de estas

redes. una de ellas es el EIA/TIA 568A 1.

Otras normas reguladoras como la ISO 11801, son utilizadas intemacionalmente

para el diseño. Cabe aclarar que los equpos para el montaje de éstas redes,

dependen de las normas a utilizar. Un ejemplo concreto es el tipo de conductor

que se va a emplear en un diseño con la norma EIA/TIA 5684, en la cual el cable

es UTP categoría 5, mientras que un diseño con la norma ISO 11801 debe ser

implementado con un cable UTP Full categoría 5.

La norma EIA/TIA 568A, fue diseñada por el grupo de trabajo TR 1 1.8.1 bajo la

inspección del comité TR 41.8 sobre reglamentos para el montaje de redes

telefónicas, y finalmente fue aprobada por el comité principal TR 41, éste tipo de

estándar trata básicamente sobre el cableado en edificios comerciales e

industriales.

' . Este tipo de estandar es el que se va a utilizar en esta investigacióa F¡esto que es el que rige actualmente
en todos los diseños realiza&s hasta la fecha , para las nuevas agencias del Banco de Occidente.
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2.1 DEFINICIONES PREUIiü'IARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Esta sección contiene las definiciones de términos, siglas y abreviaturas

necesarias para poder entender el contenido del estándar EIA/TIA 568A.

r Adaptador: Es un mecanismo que permite tener en cuenta una o todas las

funciones siguientes:

o Comunicar dos conectores de diferente medida.

. Readecuar conductores.

. Agrupar conductores.

r Adaptador, Fibra óptica dúplex (Ver adaptador fibra óptica dúplex).

r Administración: Es el método por medio del cual el sistema se documenta con

el fin de poder identificar claramente cada elemento de este, previendo futuras

ampliaciones o cambios de infraestructura técnica.

r Backbone: Es el sistema por medio del cual se comunican los cuartos de

equipos en una instalación, también, permite la interconexión entre edificios.

r Backbone cable o espira: Es el conductor por medio del cual se realiza esta

conexión. mencionado anteriormente.

Univ¡rsidao "utórurma dB Occlüent,

S["ülOtl I Btl0¡tCA
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r Bonding: Es la unión permanente de partes metálicas o medios conductores

que permiten la transmisión segura de cualquier señal eléctrica.

r Bridged Tap: Son los múltiplex espacios que hay entre los mismos pares de

cables a los puntos de distribución.

r Bulding Estrance Area: (Ver estrance zoom)

r Cable: Es el ensamble de uno o más conductores, por los cuales se

transportan un grupo de señales lógicas. En esté ítem, también se incluye la

fibra óptica.

r Cable Sheath: Es el material que envuelve una o más espiras metálicas,

formando el conductor. La función primordial de este elemento es la de

proteger los materiales conduc'tores.

r Cabling: Es una combinación de cables, espiras y conectores para comunicar

un hardware.

r Campos: Campo libre o área disponible.

r Closet Telecommunications: Es un espacio cenado en el cual se almacena

equipos para comunicaciones, cable para telecomunicaciones, y cables puente
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(utilizados para realizar la administración del cableado) Este closet está

localizado entre el backbone cableado vertical y el cableado horizontal.

r Conduit Este término se refiere al tipo de medio físico, utilizado para

transportar el cable que compone la red estructurada.

r Conneting hardvt¡are: Es un mecanismo proveniente de terminaciones

mecánicas de cable.

r Cord Telecommunications: Son tipos de cables que en algunas ocasiones

pueden ser utilizadas como conductores, debido a la flexibilidad que prestan.

r Cross-Connect: Es una facilidad de conexión entre dos puntos.

r Customer premises: Hace referencia a los administradores del edificio.

r Demarcation Point: Es un punto donde el control operacional o el propio ship

cambia.

r Device as related to protection: Es un protector o modelo protector.

r Distribution Frame: Es una estructura con terminaciones para conectar un

cableado permanente.
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r Duct: Es un recipiente singular utilizado para conducir los cables hacia sitios

previamente determinados.

r Edificio comercial: Es un edificio o instalación civil, utilizado principalmente

para oficinas.

r Entrance Facility Telecommunications: Entrada de un edificio para ambas

conexiones, tanto para la red pública como para la privada.

I Entrance point Telecommunications: Es un punto de entrada de emergencia

para conductores de telecomunicación, que va desde un conductor metálico

hasta un conductor intermedio.

r Entrance Room Or Space Telecommunications: Un espacio en el cual un

grupo de inter o intra facilidades para telecomunicaciones de los edificios, toma

un lugar. Un Entrance Room Or Space Telecommunications puede ser un

cuarto de equipos (Equipment Room).

r Ground: Es el punto común de aterrizaje para todos los elementos del sistema.

r Horizontal Cabling: Se denomina así al cableado existente entre el closet de

telecomunicaciones y los conectores o tomas de salida de los puestos de

trabajo.
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r Horizontal cross-connect: Es una interconexión entre el cableado horizontal y

otros sistemas, ya sea entre el mismo cableado horizontal, backbone (cableado

vertical ) o algún equipo.

r Hybrid Cable: Es el ensamble de dos o más tipos de cables, ya sean de la

misma familia o de distinta tecnología.

r Infraestructure telecommunications: Es una colección de varios componentes

para telecomunicaciones, excluyendo el equipo, que juntos proveen un soporte

básico para la distribución de toda la información dentro de un edificio o

campo.

I Interconnect: Es una conexión que se realiza con algún tipo de conductor, con

el fin de comunicar dos equipos, realizar tareas administrativas. Estas

conexiones no incluye los patchs-cords.

r Intermediate Cross-connect : Es una interconexión entre el primer nivel y el

segundo nivel del Backbone (cableado vertical).

r Jumper: Es un ensamble de par trenzado fuera de los conectores, utilizado

para unir circuitos de telecomunicaciones a las interconexiones (cross-

connect).
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f Key¡ng; Es una facilidarl mecánica de un conector, la cual asegura una correcta

orientación de una conexión.

r Link Es un enlace de tele.comunicaciones ¡¿silitado entre dos puntos.

I Main Cross-Connect: Es una interconexión para el primer nivel de Backbone

(cableado vertical), cables de entrada y cables de equipos.

r Media Telecommunications: Espiras, cables usados para telecomunicaciones.

r Modular plug: Es un conector de telecomunicaciones para espiras. Un modular

plug, puede tener 6 a 8 posiciones de contacto, pero no todas las posiciones

son necesarias para el equipo.

r Modular Jack término utilizado para los conectores de comunicaciones.

r Muftimode Optical Fiber: Es un tipo de fibra óptica que permite muchos modos

de propagación.

r MSAU: Dispositivo electrónico que habilita las salidas de datos en los puestos

de trabajo de la oficina. Se encarga de formar el anillo para conformar la red

token ring.
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r Optical Fiber Cable: Es un ensamble compuesto por una o más fibras ópticas.

r Optical Fiber Dúplex Adapter: Es un mecanismo utilizado como medio de

transmisión, diseñado para reunir dos conec{ores dúplex.

r Optical Fiber Duplex Connection: Es un aneglo de dos conectores duplex y

adaptadores duplex.

r Optical Fiber Duplex Connector: Es un mecanismo diseñado para transferir

potencia óptica entre dos pares de fibra óptica.

r Ouilet Box Telecommunications: Es una caja metálica utilizada para mantener o

almacenar los cables de salida a los puestos de trabajo.

r Outlet Connector Telecommunications: Es un mecanismo ubicado en el área de

trabajo, en el cual el cableado horizontal termina.

r Patch-cord: Es una longitud de cable con conectores en sus extremos, utilizado

para interconectar puntos de entrada y salida de datos, o simplemente,

utilizado para realizar interconexiones entre equipos.

r Patch Panel: Es un sistema de interconexión de varios connec{ores, diseñado

con el fin de facilitar la administración de la red.
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I Optical Fiber Cable: Es un ensamble compuesto por una o más fibras ópticas.

r Optical Fiber Dúplex Adapter: Es un mecanismo utilizado como medio de

transmjsjón, diseñado para reunir dos conectores dúplex.

r Optical Fiber Duplex Connection: Es un arreglo de dos conectores duplex y

adaptadores duplex.

r Optical Fiber Duplex Connector: Es un mecanismo diseñado para transferir

potencia óptica entre dos pares de fibra óptica.

r Outlet Box Telecommunications: Es una caja metálica utilizada para mantener o

almacenar los cables de salida a los puestos de trabajo.

r Outlet Connector Telecommunications: Es un mecanismo ubicado en el área de

trabajo, en el cual el cableado horizontal termina.

r Patch-cord: Es una longitud de cable con conectores en sus extremos, utilizado

para interconectar puntos de entrada y salida de datos, o simplemente,

utilizado para realizar interconexiones entre equipos.

r Patch Panel: Es un sistema de interconexión de varios connectores, diseñado

con el fin de facilitar la administración de la red.
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r Patch-way: Es una facilidad para el desp.lazamienio o ubicacjón de cable para

telecomunicaciones.

r Planta Telefónica : Es el equipo electrónico encargado de dividir las troncales

telefónicas suministradas por la empresa de servicios públicos en extensiones

telefónicas.

r Pull Strength : (Ver Pull tension)

r Pull tension: El límite de la máxima tensión aplicada a un cable para evitar

daños en éste.

r Race \iray: Son medios diseñados para distribuir, almacenar y proteger el

cableado en una edificación.

r Screen: Ver shield.

r Sheath: Ver cable sheaih.

r Shield (screen) : es un protec{or metálico ubicado alrededor de uno o más

conductores2.

t 
. El recub'rimiefltometálico debeser aferrizado oeuvuelto en un materid aislaate.



27

r Single mode optical fiber: Es un tipo de fibra óptica, la cual sólo permite un

modo de propagación. Una típica clase de esta fibra es la step index fiber.

r Space Telecommunications: Es un espacio asignado para la terminación y

almacenamiento, tanto del cableado como de los equipos.

r Splice: Es una reunión de conduc{ores.

r Splice closure: Es un mecanismo utilizado para proteger la reunión de

conductores.

r Star Topology: Es una topología en la cual cada salida de telecomunicaciones

está directamente cableada al closet de telecomunicaciones.

r Strip Telefónico: Es un tipo de facilidad de entrada ubicada en el cuarto de

equipos de la edificación .Es aquí donde llegan las troncales telefónicas.

r Telecommunications: Alguna transmisión, recepción, emisión de señales,

imágenes, datos y sonidos que son información de alguna naturaleza y son

llevadas por cable, radio, óptica u otro sistema electromagnético.

r Telecommunications closet Ver Closet Telecomunications.
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r Telecommunications equipment room: (ver equipment room,

Telecommunications).

r Telecommunications Grounding Busbar: Es un punto común para conectores

de sistemas de telecomunicación, el cual es atenizado a tiena y está localizado

en el closet de telecomunicaciones (telecommunications closet) o en el cuarto

de equipos( equipment room).

r Terminal: Es un punto en el cual la información debe entrar o salir de la red;

entrada o salida asociada a equipos; un mecanismo por medio del cual las

espiras o conductores, deben estar conecladas a un sistema.

r Termination Hardware: Este término es poco usado. Es utilizado, simplemente

para referirse a la conexión de hardware.

¡ Topology: Es un arreglo fisico o lógico de un sistema de telecomunicaciones

(Telecommunications systems).

I Transfer lmpedance: Es la razón entre la fuente de voltaje que existe entre las

espiras ó conductores y la coniente a través de éstas_
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r Wire: Es un elemento físjco envuelto por una chaqueta aislante, en el cual se

usa para llevar información, señales eléctricas de iguales o distintas

características.

r Work Area (Area de Trabajo): Es un espacio en el edificio o instalación

utilizado por terminales de telecomunicación y equipos.

2.2 ABREVIATURAS

r ANSI: American National Standards lnstitute

r ASTM: American Society for Testing and Materials.

r AWG: American Wire Gauge.

r BICSI: Building Industry Consulting Service lntemational.

r CSA: Canadian Standards Association.

r dB: Decibel.

Univc¡sidad Autónoma de ftcjd¡ntr
sEl;Ctoft I8U0¡ÉCl

r dC: Direct cunent.
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r EIA: Electronic Industries Association.

r EMI: Electromagnetic interference.

r EP: Entrance point.

r ER: Equipment room.

r FCC: Federal Communications Commission

r FDDI: Fiber distributed data interface.

r FIPS PUB: Federal Information Processing Standard Publication.

r FOCIS: Fiber optic connetor intermateability Standard.

r ft: Foot.

r HC: Horizontal cross-connect.
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a Hz'. Hertz.

r lC: Intermediate cross-connect.

r ICEA: Insulated Cable Engineers asocciation

r IDC: Insulation displacament connector.

r IEC: International Electrotechnical Commission.

t 23. IEEE:The institute of Electrical and Electronics Engineers.

r in: lnch.

r ISDN: Instituted Services digital netuork.

r IOS: Intemational Organization for Standardization.

r ITUT: Intemational Telecommunications Union.

r j: joule.
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I Khz: Kilohertz.

I km: Kilometer

r Kv: Kilovolt.

r LAN: Local Area Netuork.

r Lbf. Pound force.

r LED: Light emitting diode.

I m: Meter

r MC: Main cross+onnect.

r MDF: Main distribution frame.

r Mhz: Megahertz.

I mm: Millimeter.



JJ

r N: Newton.

r NEC: National electrical Code.

I NEMA: National Electrical Manufacturers Association.

r NEXT: Near end crosstalk.

r nf: Nanofarad.

r nm: Nonometer.

r pf: Picofarad.

r PVC: Polyviyi chloride.

t 48. RH: Relative humidity.

r RMS: Rack mount Space.

r SRL: Struclural retum loss.
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r STP: Shielded hrvisied-pair.

r TC: Telecommunications closet.

r SCG: S¡stema de Gabl,eads Estrudurado

r TDI: Toma de información

r T I A: Telecommunj cst i e¡s Industry Associati on

r TSB: Telecommunications System Bulletin

r UL: Underwriters Laboratories.

r UTP: Unshielded twisted-pair.

r WA: Work Area.

r X: Cross-connect.

I pm: Micron or micrometer.

2.3 CABLEADO HOR¡ZONTAL



35

2.3.1 Definición general. El cableado horizontal3 es la porción de cableado de

telecomunicaciones que se extiende desde el conector de salida del puesto de

trabajo hasta el closet de telecomunicaciones. Este incluye los cables

horizontales, el conector de salida en el puesto de trabajo ( v'ork area), la

terminación mecánica y los patch-cords o jumpers, localizados en el closet de

telecom u n icaci ones (telecomm u n icati ons closet).

En el cableado horizontal, los servicios más comunes y sistemas que deben ser

considerados cuando se va a diseñar ésta son:

o Servicio de telecomunicaciones para voz.

o Permitir la conmutación de equipos.

. Comunicación de datos.

o Redes de área local (LAN).

r Otros sistemas de señal en edificios.

Por otra parte, puede decirse que para satisfacer las necesidades de las

telecomunicaciones de hoy día, el cableado horizontal (HC), debe facilitar su

3 
. Es rrtilizado, ya que tipicamente el cableado de la edificación corre horizontalmente por los cua¡tos o por

los cielos rasos.



36

manten¡miento y reubicación. Más aún, debe adecuarse a equipos futuros y

cambio de servicios.

El HC contiene el mayor número de cables en el edificio. Después de la

construcción del edificio, el HC es a veces mucho menos accequible que el

cableado vertical del edificio (Backbone). Cualquier variación que desee hacerse

en el cableado horizontal de un edificio, provoca gran destrucción y altos costos

para realizarlo, es por esto, que el diseño del cableado horizontal debe hacerse

teniendo en cuenta los posibles cambios que en adelante puedan ocurrirse;

normalmente esta proyección se hace a cinco(S) años como mínimo.

La proximidad del cableado horizontal a fuentes eléctricas que generen altos

niveles de interferencia electromagnética (EMl), debe ser tomada en cuenta para

el diseño de la red. El cable a utilizar en estos casos debe ser STP ( cable

apantallado o blindado)4.

También se debe tener en cuenta, una distancia de separación entre los cables

que componen la red estructurada y los cables generadores de ruido eléctrico,

tales como son los de señal no regulada. Esta distancia es estipulada por la

norma ANSI/EIA/TIA 569.

o . STP (Shielded Twistedpdii, éste üpo de conórctor será tratado en secciones posteriores.
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2. 3.2 Topología. El cableado horizontal debe ser instalado en topología estrella

como se muestra en la figura 2, cada puesto de trabajo debe ser conectado a un

cross-connect en el closet de telecomunicaciones. Cada especificación requerida

o servicio solicitado debe cumplir con una aplicación especifica de sus

componentes en el conector de salida del puesto de trabajo. Cada componente

eléctrico debe ser localizado externamente al conector de salida para diversos

servicios de la red.

El cableado horizontal no debe contener mas de un punto de transición en un

mismo conductor.

El cableado entre closets de telecomunicaciones con el propósito de crear

topologías bus y ring es considerado parte de el Backbone (cableado vertical).

Bridged Taps y splices no son permitidos como parte del cableado horizontal.

2.3.3 Distancias horizontales. La máxima distancia horizontal debe ser 90

metros (295ft), independientemente del tipo o medio donde se instale el cableado

horizontal. Esta es la máxima distancia permitida entre el closet de

telecomunicaciones y el conector de salida en el área de trabajo.
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FIGURA 2. Cableado tlpico horizontal y distancias permitidas entre el closet

de telecomunicaciones y el conector de ealida de

telecomunicaciones

La longitud del cable para cross-connects jumpers y patch-cords en las

facilidades de interconexión que conectan al cableado horizontal con el equipo

de cableado vertical (backbone) no debe de exceder de 6m(20 ft) (ver figura 3) .

Además, debe tenerse en cuenta que la máxima longitud del conductor permitida

entre el conector de salida del área de trabajo y la estación de trabajo es 3 metros
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(10ft), (verfigura 4l;para cada conexión horizontal un total de 10 metros (33 ft)

es permitido; incluyendo conductores en el área de trabajo y conductores en el

LA LONGITUD MAXIMA PERHITIDA
EH EL HC PARA PATCH4ORDS JUMPER

ES DE 6 METROS (zoru

. PATCH-PA]IIEL PATCTFPAT{EL

FIGURA 3. Longitud máxima permitida para pacth-cords
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COHECTOR DE SFI IDA PAF![
TELECOMUHICAC¡OHES.

LA LONGITUD HIAXITIA PERIIIITIDA
PARA EL CABLE QUE SE EXTIENDE

DESDE EL CONECTOR DE SALIDA PARA
TELECOMUNICACIONES HASTA EL

CONECTOR DE ENTRADA DEL EQUIPO ES
DE 3Bl tto ft).

TERI¡IML DE TRAEAIO

FIGURA 4. Longitud máxima permitida para el conductor que va desde la

salida de telecomunicacionea hasta la entrada del equipo

closet de telecomunicaciones utilizados para la administración de la red (jumpers,

patch-cords).
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2.3.4 Conductores utilizados en el sistema de cableado estructurado. Hay

tres tipos de cables que son reconocidos para el uso del cableado horizontal,

tales como:

A. Cable de 4 pares trenzado no apantallado (UTP).R=100 O. Categoría 5

B. Cable de dos pares trenzado apantallado (blindado) (STP)

R= 150 O, o cable FTP apantallado de cuatro pares. Estos tipos de cables

son utilizados normalmente en instalaciones propensas al ruido

electromagnético provocado por subestaciones, transformadores, maquinaría

e.t.c.

G. Fibra óptica de dos hilos 62,5/125 ¡.rm 
s

2.3.5 Selección del medio de transmisión horizontal. Este estándar reconoce

la importancia tanto de los canales de transmisión de voz, como los de datos en

un edificio comercial. Un mínimo de dos conectores de salida, deben ser

instaladas en cada puesto de trabajoo.

Las dos salidas de comunicaciones deben ser configuradas así:

5 
. Más adelante se describirá las características de éste üpo de conú¡ctor.

u 
. No es necesario que los dos conectores de salida estén ubicados en sitios diferentes del presüo de trabajo.
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A. Una salida de comunicaciones debe estar soportada por cable de cuatro pares

UTP R= 100 O, categoría 3 ó más alta.

Actualmente se esta utilizando cable UTP Categoría 5, ya que la diferencia de

costos es despreciable en comparación con las categorías mas bajas. Este

tipo de conductor también brinda un ancho de banda mas amplio que los de

categorías inferiores, proporcionando así una plataforma física para la

transmisión de señales a velocidades hasta de 100 Mhz.

B. La segunda salida de comunicaciones debe estar soportada por uno de los

siguientes medios de cableado horizontal; la selección de éste medio debe ser

bajo las necesidades presentes y futuras.

o cable urP de 4 pares. R= 100 o (categoría 5 es el más recomendado).

. Cable STP 2 pares. R= 150 Cl(cable brindado o apantallado), o cable FTP de

cuatro pares apantallado.

o Fibra óptica de 2 hilos 62,51125 pm.

2.3.6 Consideraciones de atenizaje. Esta parte es muy importante en el diseño

de un sistema de cableado estruc{urado, debido a que el ruido eleclromagnético

generado por ciertos equipos o líneas de transmisión (potencia) afectan y
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distorsionan las señales de comunicación. Las condiciones de atenizaje son

expuestas por el standard ANSI/TIA/EIA 607.

2.4 BACKBONE ( CABLEADO VERTTCAL)

2.4.1 Definición general. La función de cableado vertical es proveer una

interconexión entre los closets de telecomunicaciones, cuartos de equipos y las

facilidades de entrada ylo salida en el sistema de cableado estructurado (figura

5).

El Backbone está compuesto por los siguientes elementos : cable UTP, fibra

óptica, cable STP, cableado intermedio, main cross-connect, terminaciones

mecánicas, los patch-cords o jumpers (usados para la interconexión cross-

connect), y las interconexiones backbone-backbone. Incluye, además, el

cableado entre edifi cios.

Para el diseño del backbone, se tiene en cuenta una proyección de 10 años, con

la finalidad de hacer adaptable la red a las posibles nuevas tecnologías o

ampliaciones en la organización.

En la planeación de la ruta que lleve el backbone en el edificio, debe tenerse en

cuenta las dimensiones de los ductos o canales, como también la distancia de

separación entre el backbone y las posibles fuentes de EMI como son los motores
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FIGURA 5. Cableado backbone
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y transformadores. Las normas que rigen éstos ductos y la distribución de

espacios (distancias verticales), están contenidas en el estándar EIA/TIA 569.

2.4.2 Topologfa

2.4.2.1 Topología eetrella (Star Topology).

tl
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Nota: A' , B'y C' son Intermediate cross-connest.

FIGURA 6. Cableado backbone (Topología estrella
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El Backbone puede ser instalado en forma arbórea, como es ilustrado en la figura

6 Donde cada cross-connect en el closet de telecomunicaciones es cableado al

main cross-connect o al intermediate cross-connect (closet intermedio). Excepto

como se indicará en el punto 2.4.2.2; allí no debe existir más de dos niveles

arlcóreos de interconexión horizontal (horizontal cross-connect).

Las interconexiones en el backbone (backbone cabling cross-connect), deben ser

localizadas en el closet de telecomunicaciones, cuartos de equipos o en las

facilidades de entrada; los bridged taps no deben ser usados como parte del

backbone.

La topología requerida por éste estándar, debe ser seleccionada con base en la

aceptación y flexibilidad del sistema a una gran variedad de aplicaciones y

requerimientos.

Por otra parte, la topología estrella (star) es aplicable a unidades individuates de

transmisión, como fibra o pares trenzados. Esta selección se hace de acuerdo al

medio y sus características físicas.

2.4.2.2 Organización como una topologla diferente. Los sistemas que son

diseñados para una configuración que no son estrella como son los ring ( anillos),

bus y otras; a menudo pueden ser acomodadas por medio de interconexiones

apropiadas, electrónica o adaptadores en los closets de telecomunicaciones.
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2.4.2.3 Gableado directo entre closets de comunicaciones. El cableado

directo entre los closet de telecomunicaciones es permitido.

2.4.3 Tipos de cables permitidos para el backbone. Los medios de transmisión

autorizados por éste estándar para el diseño del cableado backbone son:

A. Cable UTP R= 100 O

B. Cable STP R= 150 O o cable FTP de cuatro pares.

C. Fibra óptica 62,51125 pm

D. Fibra óptica monomodo.

Para este sistema, también es aceptado el cable coaxial de 50 o, pero no es

recomendado por éste estándar.

2.4.4 Selección del medio de transmisión. El backbone especificado por éste

estándar es aplicable a un gran rango de requerimientos como se menciono

anteriormente.

La selección del medio de transmisión debe ser de acuerdo a las aplicaciones

requeridas y a los siguientes factores:
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A. Flexibilidad con respecto a los servicios de soporte.

B. Requerimientos usuales del backbone.

C. Medidas del sitio y uso popular.

2.4.5 Distancias permitidas en el backbone. Las máximas distancias

autorizadas por la norma, dependen de la aplicación y del tipo de cable a utilizar.

Estas distancias son basadas para cable UTP si es para transmisión de voz o

datos, y fibra óptica para transmisión de datos, vozo video.

Es conveniente localizar el main cross-connect cerca del centro de la edificación,

con el fin de minimizar las distancias de recorrido tanto para el sistema backbone,

como para el cableado horizontal. Las instalaciones que excedan las instancias

permitidas por el estándar, deben ser divididas dentro de áreas que puedan

cumplir con los requerimientos de éste, para el diseño del backbone.

r El uso de cable multipar UTP categoría 3, sirve para aplicaciones en el

backbone, con requerimientos de un ancho de banda de 5 Mhz a 16 Mhz, debe

ser limitada por una distancia máxima de 90 metros (295ft).
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El uso del cable multipar UTP 4 en el backbone para aplicaciones con un

ancho de banda de 10 Mhz a 20 Mhz, deben ser limitadas por una distancia

total de 90 metros (295 ft).

El cable multipar UTP categoría 5, para aplicaciones con un ancho de banda

de 2A Mhz a 100 Mhz, debe ser limitada por una distancia de 90 metros (295

ft). .

r La utilización de cable STP-A R= 150 f)para aplicaciones en el backbone con

un ancho de banda de 20 Mhz a 300 Mhz, deben ser limitadas por una

distancia de 90 metros (295 ft).

La distancia de 90 metros (295 ft) asumida, incluye 5 metros (16 ft) a las cuales

son necesarios para conectar equipos al backbone.

Cuando la distancia del HC a el lC es menor que la máxima estipulada, la

distancia del lC al HC para fibra óptica puede ser incrementada pero no debe

acceder al máximo de 2000 metros ( 6560 ft) para fibra óptica 62.5 pm o 3000

metros (9840 ft) para fibra monomodo.

Cuando la distancia del HC a el lC es menor que la estipulada por el estandar, la

distancia del lC a el HC para cable UTP puede ser incrementada, pero la

Univc¡sidad Aulón¡ma de Occidcntr

stcct0n 8,8Lt0tECA
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distancia total desde el HC a el MC no debe exceder el máximo de 800 m (2624

ft).

2.4.5.1 Distancia desde el main crosa+onnect hasta el punto de entrada

( entrance point). La distancia entre el punto de entrada y el main cross-connect,

debe ser incluida en la distancia total calculada y regulada por la jurisdicción

donde se instale; y el tipo de medio debe ser diseñado de acuerdo a los

requerimientos presentes y futuros.

2.4.5.2 Cross Connections. En los main cross-connects jumpers y en los patch-

cords, la longitud no debe exceder 2O m (66 ft)

En el intermediate cross-connect, jumper y patch-cords la longitud no debe

exceder los 20m (66ft)

2.4.5.3 Gableado Para equipos de telecomunicaciones. Los equipos de

telecomunicaciones se conectan direclamente al main o intermediate cross-

connect mediante cables de 30 m (98 ft) de longitud como máximo.

2.4.5.4 Instalación práctica del cableado backbone. Se deben realizar

prácticas, pruebas, después de la instalación del backbone, para detectar

posibles fallas en el sistema.
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2.4.5.5 Goneideraciones de atenizaje. Los sistemas de atenizaje son

normalmente una parte integral de los sistemas de telecomunicaciones, puesto

que protegen las señales de comunicación de interferencias producidas por

equipos ruidosos, redes de potencia, voltajes inducidos y otros factores

generadores de EMl.

Las reglas que rigen los sistemas de atenizaje están confinadas en el EIA/TIA

607.

2.5 AREA DE TRABAJO ( WORK AREA )

Está se extiende desde el conector de salida para telecomunicaciones del HC

hasta la estación de trabajo, éstos equipos pueden ser teléfonos, transmisores de

datos o computadores. Ver figura 7.

ADAPTADOR

TERIIIIIAL
DE TH¡AA'O

FIGURA 7. Servicios en el área de trabajo

T
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La longitud máxima del cable es de 3 metros ( 9,866 ft), el cual va desde el

conector de salida (outlet-connector), (Ver figura 8) hasta la entrada de la

terminal de trabajo. Se debe tener en cuenta que el cable utilizado para los patch-

cords, debe reunir los requerimientos descritos por el estándar, esto es con el fin

de garantizar la transmisión y recepción confiable de la información. El tipo de

cable en el área de trabajo depende de la aplicación, un cable con idénticos

conectores es comunmente usado.

TC'IYIA EDOBT.E PAFI.A CC'IYIIJñIICACIONEA

t

-

ru

FIGURA 8. Toma doble para comunicaciones

Una de las adaptaciones comunes en el área de trabajo son las siguientes:



53

A. Un cable o adaptador especial es requerido cuando el conector del equipo

estación es diferente al que presenta la TDl.

B. Un adaptador en " Y " es requerido cuando dos servicios se transportan a

través de un único cable.

C. Adaptadores pasivos, deben ser utilizados cuando el tipo de cableado

horizontal es diferente al tipo de conductor, requerido por el equipo.

D. Adaptadores activos pueden ser necesarios cuando se conectan dispositivos

que utilizan diferentes esquemas de señalización.

E. En algunos casos, la transposición de pares puede ser necesaria para

asegurar compatibi I idad.

F. Algunos equipos de telecomunicaciones requieren resistencias terminales en el

área de trabajo.

Hay que tener en cuenta, cuando se vayan a utilizar adaptadores, el tipo de

tecnología existente en la red y sí son realmente compatibles con ésta.
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2.6 CLOSET DE TELEGOMUNICACIONES

Este tiene diferente funciones en el sistema de cableado estructurado, entre ellas

es la de proveer la terminación para la distribución del cableado horizontal. ( Ver

figura 9)

Tütl ftE s{-Íra
FARA IELECOTáXüC,ACI(nÉS

FIGURA 9. Closet para telecomunicaciones

2.6.1 Diseño. El closet de telecomunicaciones debe ser diseñado de acuerdo a

la norma ANSI/EIA/TIA 569.

2.6.2 Funcionee. La principal función del closet de telecomunicaciones es

prestar la terminación del cableado horizontal, además, es el punto de

interconexión entre el cableado horizontal y el backbone (cableado vertical),

interconexión que se hace mediante patch-cords, jumper, con el fin de proveer

diferentes servicios en los puestos de trabajo (vvork área).

EOUIFO TELEFOHICO
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Un closet de telecomunicaciones debe contener en algunas ocasiones un

intermediate cross-connec{ o un main cross+onnect para varias porciones del

backbone. Más aún, debe existir un control riguroso para almacenar el equipo de

comunicaciones para conectar el hardu¡are y el splice, por lo cual el closet debe

estar en un lugar cerrado del edificio.

2.6.3 Prácticas de cableado. El manejo del cableado debe ser cuidadosamente

observado, incluyendo la eliminación del cable stress causado por la tensión del

mismo. El diseño del enm.¡tamiento y organización del cableado debe ser

riguroso, en cuanto a la distribución, puesto que es desde aquí donde se realiza

la administración de la red.

2.6.4 Cross-connections e interconnections. El cableado horizontal y el

backbone deben ser terminados sobre un hardware de conexión, el cual reúne los

requerimientos de la norma EIA/TIA 568A. Los cables terminados no deben ser

usados para administrar la red; todas las conexiones entre el cableado horizontal

y el backbone deben ser hechas a través de horizontal cross-connect, patch-

cords, jumpers.

2.7 CUARTO DE EQUIPOS

Este se diferencia del closet de comunicaciones, en el equipo de comunicaciones

que éste almacena. Una de las funciones altemativas de un closet de

comunicaciones es la de ser provisto por un cuarto de equipos.
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2.7.1 Diseño. Debe ser diseñado y provisto de acuerdo a los requerimientos de la

norma ANSI/E|A/569.

2.7.2 Funciones. Un cuarto de equipos provee un almacenaje organizado y

seguro para los equipos que componen el sistema de red.

Desde el punto de vista de cableado estructurado, un cuarto de equipos almacena

un intermediate cross-@nnect o un main cross-connect utilizados para realizar la

conexión backbone en topología de árbol.

2.7.3 Prácticas de cableado. Las prácticas de cableado descritas en la sección

anterior son aplicables a las del cuarto de equipos.

2.8 FACILIDADES DE ENTRADA

Consisten en cables, hardrn¡are de conexión, mecanismos de protección y otros

equipos necesarios para la conexión entre la empresa prestadora de los servicios

públicos y la entrada al sistema de cableado estructurado.

2.8.1 Diseño. Los conductos y espacios para las facilidades de entrada deben

ser diseñadas e instaladas de acuerdo al estándar ANSI/ EIA/T|A/569.
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2.8.3.Funciones. La principal función es la ubicación del punto de demarcación

de la red, entre el proveedor del servicio y el precableado del consumidor;

también, hace parte de las facilidades de entrada la localización de éste punto,

este debe ser determinado por la localidad y sus leyes.

2.8.3. Protección eléctrica. Es gobemada por las entidades y codigos eléctricos.



3. CONDUCTORES

Un conductor es un medio físico de tranqmisión, utilizado para transportar señales

eléclricas.

l Esta sección cubre los requerimientos y el hardware de conexión para el cableado

horizontal y el backbone. Los tipos de conductores utilizados en el sistema de

cableado estructurado son especiales y tienen características muy particulares,

puesto que estos conducen toda la información lógica de voz, datos, vídeo en una

red.

3.1 CABLE DE PAR TRENZADO UTP NO APANTALI-ADO

RESISTENCIA DE IOO O

coN

Hoy día las ratas de transmisión se incrementan y todos los sistemas se

encaminan hacia grandes plataformas de cableado UTP, debido a las ventajas

mecánicas y a las categorías de transmisión que brinda este tipo de conductor.

Las categorías reconocidas para cable UTP son:
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A. Categoría 3 : Esta se emplea en aplicaciones para cable UTP de R= 100 O,

donde el hardu¡are de conexión y las características de transmisión son

especificadas por encima de los 16 Mhz.

Se debe tener en cuenta que las aplicaciones consideradas por éste estándar

son realizadas con base en el uso de cable UTP, R= 100 C) categoría 3, como

umbral mínimo.

B. Categoría 4: Esta asignación se aplica para montajes con características de

conexión y transmisión por encima de los 2O Mhz.

G. Categoría 5: Esta aplicación se realiza mediante conductores con

características de conexión y transmisión por encima de los 100 Mhz.

3.2 CABLEADO UTP HORIZONTAL

En está sección se describen los requerimientos básicos del cable UTP para ser

utilizado en el cableado horizontal.

El cable consiste de 24 AWG ( 0,5 mm) de protector termoplástico que envuelve

cada uno de los cuatro pares,.los cuales a su vez son envueltos por una qhaqueta

termoplástica. El cable debe cumplir con la norma ANSI/ICEA publicación 5€0-

576.

Univcrsidad Autónoma de occidonla

sE0crot{ I BLl0f ¿uA
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3.2.1 Aplicabilidad. Para el montaje del sistema de cableado horizontal, se

deben usar cables que cumplan como mínimo las condiciones expuestas en el

punto 3.2.

3.2.2 Aislante del conductor. El diámetro del aislante del conductor. debe ser

de 1 ,22 mm ( 0,048 m) como mínimo.

3.2.3 Ensamble del par. El cable debe estar conformado por cuatro pares, los

cuales deben cumplir con los requerimientos de transmisión. La longitud del

trenzado debe ser seleccionado por la empresa manufacturera de acuerdo a los

requerimientos de este estándar.

3.2.4. Gódigo de colores. El codigo de colores debe ser como se ve en la

siguiente tabla 1.

TABLA 1. Código de colores

IDENTIFICACION DEL
CONDUCTOR CODIGO DEL COLOR ABREVIATURA

PAR 1 Blanco - Azul (Nota 1)
Azul (Nota 2)

W. BL
BL

PAR 2 Blanco - Naranja (Nota 1)
Narania (Nota 2)

w-o
o

PAR 3 Blanco - Verde (Nota 1)
Verde (Nota 2)

W-G
G

PAR 4 Blanco - Café (Nota 1)
Café (Nota 2)

W-Br
Br
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La conexición de los hilos que conforman el cable en los jacks, patch-pannel,

debe realizarse de acuerdo al siguiente código de calores. Ver figuras 10 y 11.

PARES TRENZADOS

BLAI{GO .AA'UAZJL

BLAI{OO . NARAII'A'}.¡ARAruA

BLANCO . VERDE/I'ERDE

BI¡NCO . EAFEICAFE

FIGURA 10. Gódigo de colores para la conexión de los hilos en eljack
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Pár 2

T5úA*

r:rs{5üTü
lr'E¡' {B 1U-+ ELTU'BLG TLH TF

FIGURA 11. Jack

El aislante de la espira es de color blanco y una marca de color, debe ser

utilizada para la identificación. Para cables con trenzado ligero, el conductor

oscuro, debe servir como marca para el conductor blanco.

3.2.5 Tensión de ruptura. La tensión mínima de ruptura del cable completo, es

medida de acuerdo con la norma ASTD4565, debe ser de 400N (901b0.

3.2.6 Radio transversal. El cable medido de acuerdo con la norma ASTMD-

4565, debe poseer un radio transversal de 25,4 mm (1in), a una temperatura de

20 "C t 1 "C fuera de la chaqueta que envuelve los pares trenzados.
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3.2.7 Requerimientos de transmisión

3.2.7.1 Resistencia DC. La resistencia de un conductor, medida de acuerdo a la

norma ASTMD4566 no debe exceder los 9,38 O, por cada 100m ( 328 ft) o

conectado a una temperatura de 20 "C.

3.2.8 Resistencia no balanceada. La resistencia no balanceada entre dos

conductores de alguno de los pares, no debe exceder el 5%, cuando la medida o

conexión se hace a20'C de acuerdo a la norma ASTMD4566.

3.2.9 Capacitancia Mutua. La capacitancia mutua de alguno de los pares a una

frecuencia de transmisión de 1 l(hz y medida o conectada a una temperatura de

20 oC, no debe exceder de 6,6 nf por cada 100 m ( 328 ft) para categoría 3 , ésta

no debe exceder de 5,6 nf por cada 100 m (328 ft) para cables de categoría 4 y

5. Las medidas son tomadas de acuerdo con la norma ASTMD4565.

3.2.10 Gapacitancia no balanceada: par a tierra. La capacitancia no

balanceada con respecto a tierra y a una frecuencia de transmisión de 1 Khz de

uno de los pares, no debe exceder los 330 ft por cada 100 m (328 ft) de longitud y

conectada a una temperatura de 20 "C.
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3.2.11lmpedancia característica y pérdidas de retomo estructural (SRL). Las

diferentes categorías de cable UTP, tienen una impedancia característica de 100

Ot 15% para un rango de frecuencias de 1 Mhz.

La fluctuación de la impedancia de entrada en lo que se denomina el SRL. Los

valores del SRL dependen de la frecuencia de aplicación y de la sustitución del

conductor.

El SRL medido de acuerdo a la norma ASTMD-4566, debe ser mas grande o igual

a fos valores dados en la tabla 2, a todas las frecuencias desde 1 Mhz en

adelante, para una longitud de 100 m (328 ft) o mayor.

TABI-A 2. Cableado horizontal UTP/SRL

donde ts frecuencia en MHz.

3.2.12 Atenuación. La atenuación es comunmente derivada de una medida que

se realiza a la salida del conductor aplicándole una frecuencia alta, para una

FRECUENCIA

(f)
CATEGOR|A 3

(dB)
CATEGORIA 4

(dB)
CATEGORIA 5

(dB)

1 -10 Mhz 12 21 23

10 - 16 MHz 12 - 10 log(fl10) 21 - 10 log(f/10) 23

16 - 20 MHz 21 - 10 log (f/10) 23

20 - 100MHz 23 - 10 log (f/10)
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longitud mayor a los 100 m (328 ft). El máximo valor de atenuación de un par en

dB por cada 100 metros de longitud, medida y conectada a una temperatura de

20 oC, de acuerdo con la norma ASTMD4566, debe ser menor o igual que el

valor determinado por la siguiente expresión :

Atenuación (f )< K1 {f * t(2f + K3/./!

Para todas las frecuencias (f) en MHz desde 0,772 MHz hasta la mas alta

frecuencia.

Los coeficientes K1,l<2, K3, usados en la expresión anterior; varían de acuerdo a

la categoría del conductor como se muestra en la tabla 3.

TABTA 3. Gonstantes

K1 j<2 K3
CATEGOR|A 3 2.320 0.238 0.006

CATEGORIA 4 2.O50 0.043 0.057

CATEGORIA 5 1.%7 0.023 0.050

La tabla 4, proporciona los valores de atenuación correspondientes a

frecuencias específicas en un determinado ancho de banda. Estos valores son

provistos para información de ingeniería y son derivados de la formula anterior.



6

Para valores inferiores a 0,772 Mhz no son derivados de la formula, pero son

típicos y están incluidos como información adicional.

TABf-A 4. Cable horizontal UTP atenuación por cada 100 m (328 ft) a2úC

FRECUENCIA
( MHZ}

CATEGORIA 3
f dB)

CATEGORIA 4
fdBt

CATEGORiA 5
fdBt

0.0a1 0,9 0.8 0.80
0.256 1.3 1.1 1.1
o.512 1.8 1,5 1.5
o.772 2.2 1.9 1.8
1.0 2.6 2,2 2.0
4.O 5.6 4,3 4.1
8.0 8.5 6,2 5.8

10,0 9.7 8.9 6,5
16.0 13.1 8.9 8.2
20.0 10.0 9.3
2s.o 10.4
31.25 11.7
62.5 17.0

100.0 22.O

3.2.13 Near end cross-talk (next) loss. Las pérdidas next son comúnmente

medidas, usando un analizador de redes o un medidor de parámetros.

Una señal no balanceada es aplicada a la entrada de un par distorsionado,

mientras el cross-talk es medido de acuerdo con la norma ASTMD4566 a la

salida del par distorsionado cerca del final del cable. Las pérdidas next decrecen

cuando las frecuencias aumentan.
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El mínimo valor del next para un determinado par debe ser mas grande que el

valor determinado, usando la siguiente formula:

Next (f) > Next (0,772) - 15 log (f I 0,772)

Para todas las frecuencias, f en Mhz en un rango, desde 0,772 Mhz hasta el mas

alto valor de referencia para una longitud de 100 m (328 ft) o más grande.

El valor del Next a 0,772 Mhz debe ser de 43 dB, para cable categoría 3, 58 dB

para categoría 4 y 64 dB para categoría 5.

La tabla 5, muestra algunos valores del Next para frecuencias determinadas.

TABLA 5. Cable horizontal UTP. Pérdidas por next (combinación de pares)

(>100 m (328 ft)

FRECUENCIA
I MHZI

CATEGORIA 3
( dB)

CATEGORIA 4
(dB)

CATEGORI,A 5
(dB)

0.150 53 68 74
0,772 43 58 u
1.0 41 58 62
4.O 32 47 53
8.0 27 42 48

10,0 26 41 47
16,0 23 38 44
20.o 38 42
25.0 41

31,25 39
62.5 35

100.0 32
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3.2.14 Medidas de precaución. Las medidas de transmisión de la capacitancia

mutua, capacitancia no balanceada, la impedancia característica, SRL atenuación

y el Next, deben ser medidos en cables como mínimo de 100 m de longitud (328

ft), o de longitudes más grandes de acuerdo a las aplicaciones.

3.2.15 Cableado UTP Backbone. Para el caso del cableado backbone (cableado

vertical), es requerido como mínimo cable UTP de cuatro pares.

El cable multipar está compuesto por 24 AWG (0,5 mm) de aislante termoplástico,

el cual envuelve el conductor , a su vez está unido a varias unidades, de

características iguales, a esto se le denomina cable de par trenzado.

Este conductor está compuesto por grupos de 25 pares, cada par se encuentra

codificado por colores, según la norma ANSI/ICEA.

3.2.16 Aplicabilidad. El cable debe reunir los requerimientos ANSI/ICEA

publicación 5€0-576, aplicado a cables multipares.

3.2.17 Aislante del conductor. El diámetro máximo alrededor de la espira que

puede tener el material aislante, debe ser de 1,22 mm (0,048 m).

3.2,18 Gódigo de colores. Cada conductor o cada par de conductores están

identificados por colores. El codigo de colores está compuesto por 10 tonos
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distintos. Los cuales se mencionan a continuación y cuya función principal es

proporcionar una distinción característica a los diferentes tipos de conductores.

COLOR FUNGóN

1. NEGRO No tiene asignado un tipo de terminación

2. BLANCO Primer nivel de la red principal
(terminaciones MC/IC o MC/TC).

3. ROJO Centrales de teléfonos.

4. GRIS Segundo nivel de la red principal
(Terminaciones I C/TC).

5. AMARILLO Varios (Auxiliar, Seguridad,
Alarmas)

6. AZUL Estación (Terminaciones de
Cable Horizontal).

7, VERDE Conexiones de red (Lado del cliente con
respecto a la demarcación).

Equipo común (PBX, Host, Lans,
Muxes).

9. NARANJA Punto de demarcación
(Terminaciones de la oficina central).

10. CAFE Red principal entre edificios
(terminaciones de área local).

Las características del cable UTP a utilizar en el cableado backbone son iguales a

las expuestas anteriormente para el cableado horizontal.

8. VIOLETA

Unlvcrsitl¡d 
^utóncma 

de Occ¡dcntr

sE0ct0n 8,8u0f EcA
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3.3 HARDWARE DE coNEXÓn urp

En está sección mencionamos los requerimientos básicos de conexión para el

cableado UTP. Estas cláusulas contienen las normas para la instalación de

conectores, pero no son limitadas únicamente a conectores de salida, pacth

panels, conectores de transición y bloques de cross+onnect.

La conexión de hardware para un sistema de cableado UTP R= 100 O es la

siguiente:

a. Main cross-connect

b. lntermediate cross-connect

c. Horizontal cross-connect

d. Horizontal cabling transition point

(Puntos de transición)

e. Telecommunications outleUconnectors

(Conectores de salida)
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Las facilidades de interconexión consisten de cross-connec{s, jumpers o patch-

cords y de bloques de terminales, los cuales son conectados directamente al

cableado horizontal o al backbone

3.3.1 Gondiciones de temperatura. El hardware de conexión para un sistema de

cableado UTP, debe estar diseñado para soportar un rango de temperatura de 10

oC (14'F) a 60 oC (140 oF).

3.3.2 Montaje. El sistema debe ser diseñado para brindar flexibilidad en el

montaje sobre paredes, racks (estantes) y otros medios de distribución.

3.3.3 Densidad de la terminación mecánica. El hardware de conexión para el

sistema de cableado UTP R= 100 C), debe ser diseñado para poseer una alta

densidad con el fin de reducir su espacio de ocupación, pero también debe

contar con medidas prudentes para facilitar su manejo. El espacio entre los

terminales de los conectores no debe ser inferior a 3.1mm (0.123 in).

3.3.4 Diseño. El hardware de conexión usado para un sistema de cableado UTP

debe ser diseñado para proveer:

A. Un medio de conexión para cross-connects, patch-cords.

B. Un medio para la conexión de equipos de redes de cableado UTP R= 100 O
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C. Un medio que permita la identificación de los diferentes circuitos para permitir

su administración según la norma ANSI/ElA/TlA/6ffi.

D. Un medio que permita la codificación de los conduc{ores, según la norma

ANSI/EIA/TIA/606.

3.3.5 Transmisión. El sistema debe cumplir con los requerimientos de

transmisión, mencionados anteriormente.

3.3.6 Atenuación. Es la medida de potencia que se pierde al realizar

interconexiones, ya sea, por empalmes, voltajes medidos en longitudes cortas de

pares UTP, donde se utilicen leds antes o después de la inserción de un conector

en un aparato de medida. La tabla 6, nos muestra algunas medidas de

atenuación a determinadas frecuencias:

TABLA 6. Valoree de atenuación a determinadas frecuencias

FRECUENCIA
( MHZI

CATEGORIA 3
I dB)

CATEGORIA 4
(dB)

CATEGORIA 5
(dBl

1.00 0,4 0.1 0.1
4.00 o,4 0,1 0,1
8.00 0,4 0.1 0.1

10.00 0.4 0.1 0.1
16.00 o.4 o.2 o.2
20.00 o.2 o.2
25.00 0,2
31.25 o.2
62.50 0.2

100.00 0.2
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3.3.7 Next Loss. Next loss es la medida de la señal de enganche desde un

circuito a otro dentro de un conector y es obtenida de una muestra de voltaje de

alta frecuencia en una longitud corta de cable de par trenzado UTP (R=100 Q), la

cual es captada por un analizador de redes.

Para todas las categorías, el caso particular del next loss, de una combinación de

pares se calcula de la siguiente forma:

Next (/) > Next (16) - 20 log (f 116)

Donde el Next (16) es el valor mínimo a 16 Mhz; f es la frecuencia en Mhz en un

rango de 1 Mhz hasta la más alta señal de referencia y el Next (f) es el resultado

a ésta frecuencia f . Para determinar el next loss, el valor de next (f) debe ser 34

dB para conector de categoría 3; 46 dB para categoría 4 y 56 dB para conector de

categoría 5. La tabla 7, muestra algunos resultados de la formula anterior a

distintas frecuencias.

TABI-A 7. Hardware de conexión nex loss

FRECUENCIA
( MHZI

CATEGORIA 3
I dBl

CATEGORIA 4
(dBt

CATEGORIA 5
fdBt

1,0 58 65 65
4.0 46 58 65
8.0 40 52 62

10.0 38 50 60
16.0 u 6 56
20,0 44 u
25.0 52
31.25 50
62.5 4

100.0 40
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3.3.8 Retum Loss (Pérdidas de Retomo). Las pérdidas de retorno son las

medidas del grado de impedancia entre el cable y el conector obtenidas a

grandes frecuencias y longitudes cortas de cable UTp R= 100 O.

Las pérdidas de retomo (return loss) son medidas de la misma forma que los next-

loss, sólo se cambia un conector particular en el analizador de redes. Las

pérdidas de retomo no son muy influyentes en los conectores inferiores a

categoría 4, por tanto no son tenidas en cuenta en éstos sistemas.

Para conectores de categoría 4 y 5, las pérdidas mínimas de retorno, deben ser

de 23 dB o más grandes, para frecuencias entre 1 y 2O Mhz; para frecuencias

entre 2O y 100 Mhz, los conectores de categoría 5, deben exhibir unas pérdidas

mínimas de 14 dB o más grandes.

3.3.9 Resistencia DG. La resistencia DC entre las conexiones de entrada y salida

usadas en sistemas de cableado UTP, no debe exceder de 0,3 o, cuando es

medida de acuerdo con la norma ASTMD 4566.

3.3.10 conectores de salida para telecomunicaciones. Cada cable de 4 pares

debe ser terminado en un jack modular de ocho (8) posiciones en el área de

trabajo. Como se muestra en la figura No. 12, allí observamos los cobres con que

se asocian los pares de acuerdo con la distribución horizontal.
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Hay que tener en cuenta que existe un límite para el ancho de banda en los jacks

modulares y en los conectores los cuales deben soportar frecuencias por debajo

de los 3 Mhz.

3.4 CABLE DE PAR TRENZADO APANTALLADO STP R= l50o

Este tipo de conductor es aplicable en zonas industriales o edificaciones donde

hay un alto índice de ruido electromagnético, esto con el fin de proteger las

señales de datos, voz y vídeo, ya que por su poca potencia estas señales se

atenúan fácilmente.

En éste diseño no es necesario la aplicación de éste tipo de conductor, ya que la

oficina se encuentra en una zona comercial y los riesgos de ruido

elec{romagnético son m ínimos.

A continuación indicaremos las características principales de éste tipo de

conductor, cualquier información adicional puede encontrarse en el estándar

ANSI/EIA/TIA/568A

3.4.1 Composición. Básicamente, el cable STP está compuesto por dos pares

trenzados individuales con una chaqueta termoplástica de 22 AWG, los

conductores son encenados por una pantalla y alrededor de esta otra chaqueta

termoplástica.
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El conductor debe ser codificado de acuerdo a los estándares eléctricos.

3.4.2 Aislante del conductor. El diámetro del aislante del conductor. no debe

exceder los 2,6 mm (0,1O21n).

3.4.3 Ensamble del par. La longitud del trenzado del par está dispuesto por el

fabricante, cumpliendo con los requerimientos de este estándar.

3.4.4 Gódigo de colores. Esta codificación se realiza mediante una banda, la

cual tiene una rotación alrededor del conductor de 360 oC, el espesor de esta

banda debe ser de 1,25 cm (0,4921n). (Ver tabla 8)

TABLA 8. Gableado horizontal STP R = 150 O

IDENTIFICACION DEL CONDUCTOR CODIGO DE GOLORES

PAR 1 ROJO
VERDE

PAR 2 NARANJA
NEGRO

3.4.5 Resistencia DC. La resistencia de un conductor medida de acuerdo con

ASTMD-4565, el cual es conectado a una temperatura de 25 oC, está no debe

exceder de 5,7 O / 100 m.
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3.4.6 Resistencia no balanceada La resistencia no halanceada entre dos

conductores de algún par conectados a una temperatura de 25 oC t 3 oC, de

acuerdo con la norma ASTMD-4566, no debe exceder del4o/o.

3.4.7 Gapacitancia no balanceada: Par a tierra. La capacitancia no balanceada

a tierra de un par a una frecuencia de 1 l{hz, conec{ado a una temperatura de 25

oC t 3 oC y medido de acuerdo con la norma ASTMD4566, no debe exceder 100

pf /100 m (328 ft).

3.4.8 lmpedancia caracterfstica. La impedancia característica del conductor

debe cumplir con la tabla 9:

TABLA 9. lmpedancia característica cableado horizontal STP

FRECUENCIA
( Mhz)

IM PEDANCN CARACTERISTICA
tc) I

0.0098 27O x 10 oA

0.0384 185 t 10 o/o

3.0-200 150 t 10 o/o

20.o - 300 0 Baio estudio

Estas especificaciones son tomadas para un rango de frecuencia de 3 Mhz a 300

Mhz y para longitudes que van desde 100 m (328 ft) a 305 m (1000ft).

3.4.9 Next loss. El next loss entre dos pares de conductores dentro de un cable

debe ser:
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r 58,0 dB para frecuencia desde 9,6 Khz a 5 Mhz

I 58,0 - 15 log (f/s) dB, para frecuencias desde los 5 Mhz hasta los 300 Mhz .

Donde f= frecuencia en Mhz

La tabla 10 muestra algunos valores típicos del Next-loss para determinadas

frecuencias

TABLA 10. Cableado horizontal STP

FRECUENCIA
{Mhz)

NEXT-LOSS
(dB)

0.0096 58.0
0,0384 58.0
4.O 58.0
8.0 58.9
1.0 53.5

16.0 50.4
20.o 49,0
25.O 47.5
31.25 46,1
62.5 41.5

100.0 38.5
300.0 31.3

3.5 CARACTERISTICAS DE TRANSMIS|ÓN PARA CONECTORES

USADOSEN SISTEi'AS DE CABLEADO STP

3.5.1 Atenuación. Esta es la medida de la potencia que se pierde, debido a la

conexión de hardware obtenidas a altas frecuencias y longitudes cortas de cable
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STP, la medición que se realiza antes y después del conector. La tabla. 1 1 , nos

muestra algunas mediciones típicas de atenuación en cables STP a determinadas

frecuencias:

TABI-A 11. Atenuación máxima para conectores STP

FRECUENCIA
(Mhz) (dB)

0.1 0.05
1.0 0.05
4.O 0.0s
8.0 0.10

10,0 0.10
16.0 0,15
20.0 0.15
25.0 0.15
31.25 0.15
62.5 o.20
100.0 o.25
100.0 0.45

3.5.2 Next lose. Next loss es la medida de la señal de enganche desde un circuit

o a otro dentro de un conector y es obtenida para altas frecuencias en longitudes

cortas de cable STP. El next-loss entre pares no debe ser menor que el valor

obtenido usando la siguiente ecuación:

Nen (/) > Next (16) - 20 Log (Ít16)

(/) m Mhz

Un¡vrrs¡dad Autónoma de Occithntl

sEuct0N B,ELl0ttcA
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En la tabla 12, se muestran algunos valores típicos del next-loss a determinadas

frecuencias.

TABLA 12. Nex{oss para conectores STP

FRECUENCIA
(Mhz) (dB)

0.1 65
1,0 65
4.O 65
8.0 65

10.0 65
16,0 62.4
20.0 60.5
25.O 58.5
31.25 56.6
62.5 50.6

100.0 46.5
300.0 38,9

3.5.3 Pérdidas de retomo en conectores. Las pérdidas de retomo en un

conec-tor, es la medida de la impedancia entre el cable y el conector, obtenida en

frecuencias altas y longitudes cortas de cable STP.

La pérdida de retorno a través de un patch primario, debe ser 36 dB o más grande

para frecuencias entre 0,1 Mhz y 16 Mhz.

Para frecuencias entre 16 Mhz y 300 Mh2, las pérdidas de retorno en dB deben

ser mayores o iguales que los valores obtenidos, usando la siguiente fórmula:
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RL > 36 - 20 Log (f t16)

Donde f = Frecuencia de la señal de entrada en Mhz

Cualquier información adicional acerca de los requerimientos para patch-cords,

patch-cordsjumpers,puedenserobtenidasdelestándarW.

3.6 SISTEMAS DE CABLEADO CON FIBRA ÓPNCN

Esta sección contiene las especificaciones de los componentes requeridos para

un sistema de cableado con fibra óptica( ver figura 12). La fibra óptica a utilizar

es de 62,51125 pm, de dos hilos.

FIGURA 12. Fibra óptica

3.6.1 Aplicabilidad. Las características de transmisión presentadas aquí, son

para sistemas de cableado horizontal, usando fibra óptica.

La fibra óptica debe consistir de un mínimo de 2 hilos de 62,51125 pm encenados

por una pantalla protectora. Este tipo de cable debe estar en capacidad de

62,51125 ym FIBRA OPTICA
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soportar anchos de banda que excedan de 16 Mhz para los 90 m, distancia

especificada por el cableado horizontal.

3.6.2 Especificac¡ones del tipo de fibra óptica. Esta debe ser multimodo, grado

índex para guía de onda, con un diámetro nominal espira/cobertura de 62,5t125

pm. La fibra debe cumplir con la norma ANSI/EIA/TIA492 AAA.

3.6.3 Especificaciones de transmisión. Cada conductor debe reunir el grado de

especificaciones de la tabla . 13. La atenuación debe ser medida de acuerdo con

la norma ANSI/EIA/TIA 455- 46 -53 ó 61. El cable debe ser medido a 23 r 5 oC.

TABI,A 13. Fibra óptica de dos hilos 62.51125 pm características de

transmisión

3.7 CABLEADO BACKBONE UTILIZANDO FIBRA ÓPNCN

La fibra óptica utilizada en el backbone debe tener una relación espira/cobertura

de 62,51125 Um, además, puede utilizarse fibra óptica de modo único, típicamente

el backbone debe estar compuesto por grupos de 6 0 12 fibras cada uno. Estos

grupos son ensamblados y cubiertos por una capa protectora aislante.

LONGITUD DE ONDA
(nm)

ATENUACION MAXIMA
( dB/Km)

INFORTACION MINIMA
DE CAPACIDAD DE

TRANSMI5lÓN
(Mhz-Kml

850 3.75 160
1300 1.50 500
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Los grupos y sus codigos deben ser identificados de acuerdo con la norma

ANSI/EIA/TIA 598.

3.7.1 Aplicabilidad. El ancho de banda que nos presta la fibra óptica no solo es

una de sus mejores características, también son importantes las distancias y

características de transmisión, específicamente la longitud de onda y el ancho

espectral. Los típicos del ancho de banda respecto a la distancia para una fibra

de 62,51125 Um, estos valores fueron hallados de acuerdo con la norma

ANSI/EIA/TIA 568.

Estas medidas se tomaron, utilizando como transmisor a un led operando con una

longitud de onda de 1300 nm. Muestra la relación ancho de banda vs la distancia

para una fibra único modo, valores que fueron tomados para una fibra de estas

características, y como transmisor un lasser operando con una longitud de onda

de 1310 nm. Estas fibras ópticas fueron seleccionadas, ya que permiten

distancias por encima de los 60 Km (37 millas)

3.S CONECTORES PARA FIBRA ÓPNCE

Existen varios tipos de conec{ores para fibra óptica dúplex para pares de fibra

óptica, como se observa en la figura
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3.8.1 Fuerza del conector sobre la fibra óptica. La fuerza axial que ejerce el

conector sobre el cable de fibra óptica, no debe exceder de 22 N (0,5 lbf) con un

ángulo de 0 o, en la dirección horizontal y lafuerza axial vertical, no debe exceder

de22 N (0,5 lbf).

3.8.2 Atenuación. La máxima atenuación permitida para ambos tipos de

conectores es de 0,75 dB, según las normas ANSI/EIA/TIA 455-U y ANSI/EIA/TIA

455459, la atenuación máxima a través de los cross-connect, no debe exceder

de f os 1 ,5 dB, dichas medidas fueron tomadas a 23 o t 5 oC.

3.8.3 Pérdidas de retomo (retum{oss). El conector 568 SC (conector dúplex)

debe tener una pérdida de retorno mayor o igual a 20 dB para fibra óptica de

62,51125 pm y una pérdida de retomo mayor o igual a 26 dB para fibra óptica de

único modo, medidas tomadas a23o t 5 oC.

3.8.4 Durabilidad. Los conectores deben tener como mínimo 500 ciclos de vida

para la conexión.

3.8.5 Conectores de salida. Estos deben ser instalados en sitios planos, cuando

el sistema de cableado se implementa con fibra óptica debe proveerse dos salidas

de conexión por cada puesto de trabajo.
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Estás salidas son montadas sobre cajas eléctricas de 100 mm x 100 mm según

las normas eléctricas.

3.9 SECUENCIA DE INSTALACION

La secuencia de instalación que normalmente se sigue es así:

A. Main cross-connect

B. lntermediate cross-connect

C. Horizontal cross-connect

D. Horizontal cabling transitions point ( Puntos de transición horizontales).

E. Telecommunications outleUconnectors (Conectores de salida)

3.10 CARACTERISTICAS DE DISEÑO PARA UN SISTEMA CON FIBRA

ópnce

Un sistema de interconexión por fibra, debe diseñarse para proveer:
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A. Un medio para facilitar la interconexión de equipos, utilizando patch-cords,

jumpers.

B. Un medio para la conexión de equipos de redes ópticas.

G. En general, un medio que cumpla con los requerimientos de éste estándar.



4 ESTANDAR PARA TELECOMUNICACIoNES ANSI/EIA/TIA/569 DUcTos Y

ESPACTOS

Este estándar fue el resultado en 1.990 de una reunión entre la CSA (Canadian

Standards Association) y la EIA (Electronics Industries Asociation). Ver figura 13.

FIGURA 13. Plano de mobiliario para una edificación ó
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Este estándar es dirigido a los siguientes elementos de un edificio:

4.1 DUCTOS HORIZONTALES

Son facilidades para la instalación de cable para telecomunicaciones desde el

conector de salida en el área de trabqjo hasta el closet de telecomunicaciones.

;;c
Los ductos horizontales pueden ser de distintas formas, entre ellas */
encuentran:

o Canaleta

o PVC

Para el caso especifico de la oficina Banco de occidente sucursal avenida 82

(Bogotá) , el tipo de ducto para el transporte del cable fue tubería PVC. ( Ver

tabla 14 )

TABLA 14. Dimensiones de los conductos que transportan

Dimensión Tuberla
( in) Pulgadas

Número de cables permitidos
Unidad

%tn 2 - 4 Cables
Tz in 6 - 8 Cables

1in 10 - 12 Cables
1Tz in 14 - 16 Cables
2in 18 - 20 Cables
2Tz in 22 - 24 Cables
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Nota: Para un número mayor de cables se recomienda el uso de canaleta.

4.2 DUCTOS VERTICALES O DEL BACKBONE

Los ductos verticales son los que contienen los cables que conforman el

backbone

También pueden ser por canaleta, o por PVC

4.3 DUCTOS INTERBUILDING

Son conductos utilizados para enviar el cableado que realiza la comunicación

entre edificios.

4.4 DUCTOS INTRABUILDING

Son conductos intemos en el edificio, utilizado para distribuir las diferentes

porciones de cableado tanto vertical como horizontal.

4.5 SAUDA DE TELECOiIUNICACIONES

r La localización del punto de conexión entre el cableado horizontal y las

estaciones de trabajo es en el área de trabajo.

UniYcrsidad Autónoma de occ¡dsnlr
SEcC|ON I BLt0ItCA
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La caja donde se ubican las salidas para comunicaciones, debe ser construida

de acuerdo a las medidas estipuladas por las normas intemacionales

eléctricas.

r Cada puesto de trabajo, debe contar como mínimo con una salida para

comunicaciones.

r El espacio típico para la localización de una estación de trabajo es de 10 m2

(100ft2)

4.6 CLOSET DE TELECOMUNICACIONES

r El closet debe ser dedicado únicamente para funciones de telecomunicaciones.

r Debe existir por lo menos, un closet de telecomunicaciones por piso.

r Un closet adicional de telecomunicaciones debe ser instalado cuando ( Ver

tabla 15):El área del piso exceda los 1000m2 (1o.ooo fr , ).La distancia

horizontal, exceda los 90 m (300 ft)
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TABLA 15. Recomendaciones para la medida de un ctoset basado en una

estación de trabajo de i0m2.

4.7 CUARTO DE EQUIPOS

A. Debe estar ubicado en un espacio centrado del edificio.

B. Debe almacenar equipos únicamente destinados para telecomunicaciones y

sistemas de soporte o desarroflo .

MEDIDAS:

I Deben reunir los requerimientos específicos del equipo.

r Si el equpo no es conocido, se debe planificar un espacio en el cuarto de

equipos !e 0,07 m2 (0,75 ft 2¡ por cada estación de trabajo de 10 m' ll OOft 
t¡.

' Para edificaciones especiales (Ver tabla 16), la medida, debe ser basada de

acuerdo al número de estaciones de trabqjo, como sigue:

AREA DE SERVICIO MEDIDA DEL CLOSET
m' m'

1.000
800
500

10.000
8.000
5.000

3.00Ox3-400
3.000x2.800
3.000x2.200

10x1 1

10x 9
1Ox 7
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TABLA 16. cuarto de equipospara edificaciones especiales

ESTACIONES DE
TRABAJO

AREA(m') rtÉl
Por encima de 10O 14 150

tO1 a 4O0 37 400
401 a 800 74 800
801 a 1200 111 1200

4.8 FACILIDADES DE ENTRADA

A. Las facilidades de entrada, consisten de los ductos y espacios utilizados por la

empresa de servicios públicos para suministrar los servicios de

telecomunicaciones, incluyendo puntos de entrada por pared o muros (Ver

Tablas 17 y 18).

B. Deben contener los ductos verticales que conectan a otros edificios.

MEDIDAS:

TABI-A 17. Dimeneiones de las paredes de los ductos de entrada

Area del oiso Longitud de la pared
(m') (fr) (mm) (m)

500 5.000 990 39
f .000 10.000 990 39
2.000 20.000 1.060 42
4.000 40.000 1.725 68
5.000 50.000 2.295 90
6.000 60.000 2.400 96
8.000 80.000 3.015 120

10.000 100.000 3.630 144
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TABLA 18. Dimensionamiento de los ductos de entrada a tos cuartos de

equipos

Area del piso Dimensiones del ducto
(mm) Dimensioee del

cuarto (in)
7.000 7.000 3.660 x 1.930 12 x 6,3

100.000 3.660 x 1.930 12 x 6,3
20.000 200.000 3.660 x2.75Q 12x9
40.000 400.000 3.660 x 3.970 12x13

in= Pulgadas

4.9 SEPARACION DE FUENTES DE ENERGIA ELECTROMAGNETIGA

La separación de equipos para comunicaciones de circuitos de potencia esta

siendo estudiada por la EIA/TIA.

50.000 500.000 3.660 x4.775 | 12 x 15,6
60.000 600.000 3.660x5.588 | 12x18,3
80.000 800.000 3.660x6.810 | 12x22,3

100.000 1000.000 3.660 x8.440 | 12x27.7



5. NORMA ANSUEIA/TIA 606

Estándar para administración de la infraestructura de telecomunicaciones

edificios comerciales. ( Ver figura 14).

FIGURA 14. Norma ANSUEIA/TIA 606

Este estándar fue diseñado para dar una administración uniforme a la

infraestructura de telecomunicaciones independientemente de sus aplicaciones.

5.1 AREAS DE ADMINISTRACóN

Las áreas de administración para telecomunicaciones son:
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o Terminaciones mecán¡cas

r Medios

r Ductos

. Espacios

o Puesta a tierra (bonding/grounding)

Este estándar no va dirigido a los equipos encenados en el closet de

telecomunicaciones, ni tampoco a las estaciones de trabajo con aplicaciones

específicas.

5.2 ELEIT'ENTOS DE CONSTITUCION

o ldentificadores: Son un medio de selección asignados a los elementos de

infraestructura de telecomunicaciones. Los identificadores utilizados para

marcas de acceso de un mismo tipo deben ser únicos.

o Marcas: Es una colección de información. acerca de un elemento específico.

5.3 ESPECTFTCACTONES
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o Cables iguales reunidos deben ser administrados como único conductor

equivalente.

o cada cable horizontal debe ser identificados en ambos extremos.

. Un único identificador debe ser asignado para cada terminación de hardrware.

Las marcas (labels) pueden ser adhesivas, insertadas o realizadas en otro

sistema, el único requisito es que cumplan con la norma intemacional UL 969 (D

16).

5.4 CODtcO DE COLORES

o NAMNJA Es utilizado parapuntos de demarcación.

o VERDE Utilizado en conexiones de redes en áreas
comerciales.

o AZUL Utilizado en el cableado horizontal (únicamente hasta
el closet de telecomunicaciones).

. CAFE Utilizado para codificar el backbone
entre edificios (lnterbuilding backbone).

o AMARILLO Utilizado para marcar circuitos auxiliares.

. ROJO Utilizado en sistemaslelefonicos.



6. BOLETIN TSB€7

Transm isión perforance specif icati ons for fi eld

Testing of unshielded.

Twisted-pair cabl ing systems.

El bofetin 67 para sistemas de telecomunicaciones fue publicado en Octubre de

1.995. este boletin rige los criterios para instalación de sistemas de cableado

estructurado usando cable de par trenzado.

Este estándar especifica:

. Los métodos de medida y configuración.

o Los requerimientos mínimos de transmisión para la instalación de cable UTP.

. Características eléctricas de los campos de medida.

6.I METODOS DE MEDIDA YCONFIGUBACION

Dos métodos de medida y configuración son definidos:
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6.1.1 Método link (Gonexión). El método de conexión link se refiere a la porción

de cableado y a las medidas autorizadas por el estándar ANSI/EIA/TIA 568A (Ver

figura . 15).

Este se encarga de regular que la longitud de cable UTP en el sistema horizontal,

no exceda de 90 metros entre el conector de salida para telecomunicaciones y la

conexión horizontal en el closet de telecomunicaciones.

SAUOA DE
TELE Cottt ffrc,ActoHE sIHSTRUI¡ENTO DE

ITEDIDA |xCraUHE|IÍO DE
MEf}IDA-

i l- lillcto DE LA

i.* lxlclo orl- coHE{oH

CAflAL E= 9Omctosmoúmo

FüüL DE rA I
crot{D{ot{ _i

RfiIÁL DEL
Cá¡{AL

FIGURA 15. Método Linky Channel

6.1.2 Método channel (canal|. Este incluye no sólo la medida de los 90 metros

en el cableado horizontal, sino también, el cable del equpo en el área de trabajo

que va desde el conector de salida de telecomunicaciones hasta la entrada del

mismo. La longitud máxima permitida por este sistema en el área de trabajo, debe

ser de 10 metros, tal como lo estipula la norma ANSI/EIA/TIA 568 A, en está

medida se incluye la longitud del cable del equpo, la longitud de los cross-

connects o jumpers, en la interconexión horizontal.(Ver figura l5)
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6.2 PARAMETROS DE MEDIDA

Los parámetros de medida (passlfail) son:

6.2.1 Wire Map. Se refiere a las terminaciones de los cables permitidas y a

la medida de continuidad en DC.

6.2.2 Longitud. Las longitudes del link y del channel son las mismas que se

describieron anteriormente, la longitud eléctrica debe ser determinado, usando

reflectrometría en el dominio del tiempo, donde la velocidad nominal de

propagación (NVP) de una señal eléctrica es usada para calcular la longitud del

cable.

6.2.3 Atenuación. La atenuación máxima es calculada por el medidor basado en

las atenuaciones totales de: (Ver tabla 19)

r Hardware de conexión.

. Los patch cords y jumpers

Unlv¡rsidrd Aulónoma de Occidcnt¡

stucroN I 8rr0f [.cA

o El cableado horizontal
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6.2.4 Next ( near+nd cross-talk loss). Estas pérdidas ya fueron expuestas

anteriormente. El valor correspondiente a dichas pérdidas a determinadas

frecuencias se encuentran expuestas en la tabla 2O para cable de categoría 5

TABI-A 19. Pérdida por atenuación

TABLA 20. Pérdidas por Next

FRECUENCIA
Mhz

LINK
ATENUACIÓN (dB)

CHANNEL
ATENUACIÓN (dB)

1.0 2.1 2.5
4.O 4.0 4.5
8.0 5.7 6.3

10.0 6.3 7.4
16.0 8.2 9.2
20.4 9.2 10.3
25.0 10.3 11.4
31.25 11.5 12.8
d2.5 16.7 18.5

100.0 21.6 24.0

FRECUENCIA
Mhz

LINK
NEXT (dB)

CHANNEL
NEXT IdB)

1.0 60.0 60.0
4.O 51.8 50.6
8.0 47.1 45.6

10.0 45.5 4.O
16.0 42.3 40.6
20.o 40.7 39.0
25.0 39.1 37.4
31.25 37.6 35.7
62.5 32.7 30.6

100.0 29.3 27.1
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6.3 CARACTERISTICAS ELECTRICAS DEL CAMPO DE MEDIDA

Dos niveles de exactitud deben ser identificados en el campo de medida: El nivel I

y el nivel ll.

Las medidas del nivel ll son más exactas que las del nivel l. La tabla 21 muestra

los requerimientos de exactitud para ambos niveles.

TABI-A 21. Medidas del nivel I y nivel ll

PARAMETRO CHANNEL LINK
NIVEL DE

EXACTITUD
tl I tl

Exactitud del next t3,4 dB * 1,5 dB t3,8 dB t1,6 dB
Exactitud de la atenuación t1.3 dB r 1.0d8 11.3 dB 11.0 dB



7. BOLETIN TSB 72

Transmisión Perforance Specifications For Field Testing Of Fiber Optics

Este boletin surgió a raíz de la gran popularidad que ha tomado la aplicación de la

fibra óptica en el cableado horizontal, aquí se introduce un nuevo esquema de

conexión llamado electrónica centralizada, la cual soporta multiplex usuarios y

propone cross-connects centralizado.

En Oclubre de 1.995 ANSI/EIA/TIA TSB 72 tue publicado como guía para el

cableado centralizado, utilizando fibra óptica. El cableado centralizado es

implementado mediante la provisión de conexiones desde las áreas de trabajo

hasta los cross+onnect centralizados, a través de los sistemas de cableado pull-

through, splicey el método de interconexión realizado en el closet de

telecomunicaciones. La combinación total de las distancias del cableado

horizontal, del backbone intemo, y los patch-cords debe ser de 300 metros (984

ft) como máximo, para el splice y para el método de interconexión.

En cada caso, la distancia entre el closet de telecomunicaciones y la salida del

puesto de trabajo, no debe exceder los 90 metros (295 ft) estipulados por la

norma ANSI/EIA/TIA 568A.
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7.1 PULL.THROUGH

cmss-Eonnütl
ccnürllerdo Closcts de Telecomunlcedones

FIGURA 16. Conexión pull-through

Como se observa en la figura 16, el conec{or de salida para telecomunicaciones

en el área de trabajo, va unido al closet de telecomunicaciones y desde éste se

conecta al cross-connect centralizado. La distancia máxima permitida para el pull-

through total, no debe exceder de los 100 metros (329 ft).

7.2 METODO SPLICE

Cross-connec{
Cenüallzado Closets de Telccomunlcat{oncs

FIGURA 17 Conexión splice
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Cuando éste es utilizado, la porción de cableado horizontal es conectado a un

backbone dividido en los closet de telecomunicaciones, en este caso las

porciones de cableado horizontal y backbone deben ser de diferente

construcción, así como también, sus conductores deben ser de diferentes

cantidades de pares. (Ver figura 17)

7.3 METODO DE INTERCONEXION

FIGURA 18. Método de interconexión

Finalmente, en el método de interconexión el backbone es conec{ado a los cross-

connecl centralizados o al circuito de interconexión; mientras toda la porción de

cableado horizontal es enviada hacia un único closet de telecomunicaciones.

(Verfigura 18).

Closüts dc Tdc-
comunlcrdonce



8. SISTEMAS DE AT.ARMA DE INTRUSION

En esta sección expondremos básicamente los principales requerimientos para el

diseño del sistema de alarma, así como también los diferentes tipos de elementos

a utilizar

8.1 PLANEANDO SEGURIDAD

8.1.1 Análisis de riesgo. El análisis de riesgo consiste en realizar un estudio

detalfado de los posibles actos criminales que pueden realizar ciertos individuos

en la edificación y de los métodos a utilizar para contranestarlos.(Ver figura 19)

En particular se define la instrusión por violencia, invasión de espacio, actos de

vandalismo, tal como se muestra en la figura 20.

8.1.2 Riesgo y seguridad. El término seguridad es equivalente a la ausencia de

peligro, mientras el término inseguridad es equivalente a la presencia de éste.

Todos los negocios están expuestos a numerosos riesgos, dependiendo del tipo

de actividad que se realice. En la figura 21 podemos observar los distintos

niveles de riesgo.
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ffilREOUCCION
DEL RIESGO

FIGURA 19. Análisis del riesgo y de los métodos para contrarrestarlo.
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ACT0$CffiilüLE$

FIGURA 20. Actos criminales
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/\

/*'\

/n"rr **\

/ Riruso f¡tcdio \

{ Rierso Pcgucño \

/ Rir¡go ltlcnor \

FIGURA 21. Niveles de Riesgo
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El riesgo depende de dos factores:

A. De la probabilidad del incidente

B. Del efecto de cada incidente y de sus serias consecuencias.

Nosotros podemos expresar esta relación de una forma mas sencilla, como se

muestra en la figura 22

Figura 22 Probabilidad y efecto de un riesgo

El nivel de riesgo puede ser definido como el producto entre la probabilidad de

que éste ocurra y el efecto del mismo.

Unlv¡rsidad autónoma de 0ccirl¡¡t¡
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quc cl lncldrrüc
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Riesgo = Probabilidad del incidente x Efecto

Los factores de riesgo "la probabilidad de que este ocuniendo" y su "efecto"

pueden ser determinados de acuerdo a la tabla 22y 23.

PROBABILIDAD DE QUE EL INCIDENTE ESTE OCURRIENDO

TABLA 22. Probabilidad de intrusión

TABLA 23. Efectos de los grados de peligro

NIVEL PROBABILIDAD FRECUENCIA
1 Altamente Probable Cada 10.000 días
2 No orobable Cada 1000 días
3 Frecuente Cada 100 días
4 Continuo Cada 10 días
5 Diariamente

Nft/EL GRADO DEt
PELIGRO

DEFINICION

I BA.|O ItriElHÍet¡ffiF
elbcro ScfislFyfHÜM.

2 IiODERADO PELIGRO HATERIAI-Í
NO MATERIALÍ
PEL|eRO ASECIüñ-
DO PERSO}¡AIS.

r.FltulannttGúdc¡üeñmfe*y
oF.cbE3

3 ALTO itr¡"cldrr¡OCrgÉlffirúrürErbbrruflüeigssü
1 HUTALTO tlrhcilñb[Eqt|b

íbcrú rb füim i;ül üeürffihúr*rfÉdt[d
t cRfnco TTSEIPFHF

ür-c4tffiGbü
tec|fr|ltür g3fEfd.



llr

8.1.3 Planeando seguridad. Para planear seguridad se hace un análisis riguroso

de los riesgos, tanto en el presente como en el futuro. Cuando se planea

seguridad no se esta exonerando de responsabilidades a las personas

encargadas de un proceso, sino por el contrario se les esta informando los

posibles riesgos y consecuencias , con el fin de que tomen medidas al respecto y

las cumplan a cabalidad.

El método mas común y sencillo para planear seguridad es el siguiente: (Ver

figura 23)

RECONOCIHIEHTO BEL RIESGO
cuAt¡TtFtcActoH

EI/ALUACION DEL RIESGO
A}I¡ILISIS DE LOS NN/ELES DEL

RIESGO

AI.ÜILISIS DE PRIOTUDADES
PARA CONTRARESTAR EL RIE8GO

FIGURA 23. Planeando Seguridad.
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8.1.4 Reconocimiento del riesgo. En está etapa realizamos un estudio de todos

los actos o acontecimientos que puedan afectar de una u otra forma los recursos

materiales, humanos de las instalaciones de una empresa o negocio.

Un esquema general para realizar este procedimiento, es el siguiente: (Ver figura

24).

FIGURA 24. Reconocimiento del riesgo.

El análisis del tipo de riesgo se realiza mediante matrices de riesgo; el análisis de

los aspectos preliminares y los niveles de riesgo se realizan de acuerdo al tipo de

actividad desempeñada en la planta en estudio.

8.1.5 Evaluación del riesgo. El reconocimiento y la evaluación del riesgo son dos

términos dependientes. El reconocimiento del ríesgo es un requisito indispensable

para el análisis y evaluación del mismo.

A¡pccto¡ pnliminucr

TPOS DE RIESGO Nlucldclriergo
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La evaluación de riesgo se divide en: Riesgo aceptable y riesgo no aceptable.

Es conveniente realizar estas dos distinciones , puesto que hacen mas eficiente el

trabajo y evitan en ocasiones utilizar métodos de seguridad que no sean

necesarios.

La variación de los niveles de riesgo, pueden observarse en la figura 25 donde

se muestran los riesgos correspondientes a cada nivel de una representación

piramidal .

PIRAftIIDES DE RIESCO NTVEL DE
RIESGO

fi ti

I tf I

I t t\ 3

/ tl/\ l\ 2

/ I 1

FIGURA 25. Variación de los niveles de riesgo.
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8.1.6 Análisis de las prioridades para diseñar los mecanismoe de protección

contra el riesgo. En muchas ocasiones existen muchas variables a controlar, por

está razón es necesario realizar una lista de prioridades para la toma de

precauciones:

A. El primer riesgo a contranestar, es el que se acecha al personal humano; éste

prima por encima de todos los valores materiales.

B. Bloqueo de operaciones para evitar daños mas fuertes.

C. Evaluación de consecuencias.

D. Posibilldades humanas, técnicas y financieras.

E. Probabilidad de repetición del riesgo.

F. Regulaciones.

8.2 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE ALARMA PARA DETECCION DE

INTRUS6N

La característica general de un sistema de intrusión es que está diseñada con

elementos para detectar:(ver figura 26)
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DETECCION

DETECTORES

EVALUACTOH FUNCTONES DEL CO]{rROL DE Ar-ARr¡A

AUTOhIAT'EACIOH DE LOS
SISTEI'AS DEL EDIFICIO

II{TEGHACIOH DE
SISTEI'IAS

SISTE}¡AS DE
FOSICIOHAHIEHTO

AI.AFTIA I]ITERHA

ALiltlrt\ IHTERIIA

ÁilrqRt¡üA OfiERl{A

EOUIPO DE CO!TROL

il.ARTIA REIIOTA

UITIIDAD DE
COHTROL

FIGURA 26. Estructura de un sistema de detección para intrusión
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o Cambios de forma.

o Cambios de posición o presión.

Cambios de movimiento

Cambio de estructura

Cambios de aire o sonido

Cambios de temperatura

Vibración

DETECCION: Monitores automáicos de detección, definen zonas, cuartos,

corredores y objetos, por medio de la conversión física de estas características,

en señales eléctricas. Además. hay unidades de detección manual gue son

ubicadas en diferentes zonas de la instalación para reportar una situación de

riesgo o peligro.

EVALUACION : La unidad de control principal debe estar conformada por un

microcontrolador o un microprocesador, el cual permita operar por medio de

software en los diferentes dispositivos de detección; así como también, debe

facilitar su programación en caso de que haya necesidad de modificar el sistema

para aplicaciones futuras.

ALARMA: La alarma ya sea intema, externa o a control remoto, debe ser actuada

por la unidad de control.
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8.2.1 Señal de línea. La señal de línea conecta los detectores a la unidad de

control. En el sistema se distinguen dos tipos de señales:

8.2.1.1 señales de dirccción colectiva. Estas señales normalmente son

compartidas por varios detectores, es decir, detec{an intrusión o cambios en una

zona común, pero no especifican el lugar, como se observa en la figura2T.

o€TECtOf,ES
LfiEAs DE sEf,á¡Is DE
fNRÉCCIOrü¡flET|TO
g0LEcTnro

FIGURA 27. Señales de dirección colectiva

8.2.1. 2 Señales de dirección individual.

individual de los detectores, esto con el fin

zonas, para así facilitar el control de la misma.

Estas permiten la localización

de dividir la edificación en varias

WTIT¡¡D DE CO¡TROL DEL SISIEHA
DE IXTRUSIO]I

rNrnüDoEs HRá sE¡ffs
DE IJÍ{EA

(}ff Al¡rm

SEGURIÍIAD FISOS

EEGII'RIDAD R'€FIAS

SEGURIDÁD PAREDES

sEGt EtltD ctt RTos
Y CrELO FA|-8oS.

SEGI'RIÍMD
ARGHMOS
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La línea que transporta la señal esta compuesta en ambos casos por cuatro (4)

hilos, dos de los cuales llevan los datos del detector a la unidad de control y los

dos restantes suministran la alimentación para elfuncionamiento del detector.

En la figura 28, Se observa el principio de señal de direccionamiento individual.

Cabe anotar que los diseños de estos sistemas son altamente confidenciales para

las instituciones y su manipulación requiere de cuidado.

DETECTORES u¡{EAS DE DnECC|OI|AH|EXTO
IIIDtvlDUAL

UÍ{II'AD f'E COXTR{'L DEL SISIEI,IA
DE t¡tnusto¡

FIGURA 28. Señales de dirección individual

Para el Banco de Occidente, específicamente los sensores que se utilizan para

intrusión son infranojos, que son colocados en cada puesto de información, y en

cada cajero se encuentran ubicados sensores de activación manual, en la puerta

I ILJ
hoffifloJo"* Bffi'#*'

BURGLARY ALARM I 02

Srf. r¡ll w.rt 427
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de acceso principal generalmente se ubican detectores manégticos, los cuales

indican su apertura mediante una señal de alarma.

8.3 PRINCIPIO BASICO DE DETECCóN

Los detectores operan en dos rangos diferentes, llamados normalmente pasivo y

activo.

8.3.1 Sistemas de detección pasivos. Estos detectores actúan siempre como

receptores. Los sistemas de detección pasivos pueden detectar la presencia o el

cambio de un fenómeno físico y registrarlo como una situación de alarma. Un

ejemplo de detectores pasivos son;

o Detectores pasivos infrarrojos para detectar movimiento.

r Detectores sísmicos.

o Contactos sensibles a la vibración.

¡ Detectores sónicos.

o Detectores de contacto.

o Detectores para protección de pinturas.

o Detectores para vidrios.

o Discriminadores de audio.

Uniycrsidad rutónoma de &cidcnt¡
S[ucte¡ I 8tt0ftüA
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8.3.2 Sistemas de detección activos. Estos pueden trabajar como transmisores

y receptores. El principio básico de funcionamiento de éstos sistemas es : "El

sistema consta de un transmisor, el cual es un circuito electrónico que genera una

señal, esta la transmite y finalmente es captada por monitores de señal, cuya

función es la de detectar fluctuaciones en la señal transmitida, para así realizar el

reconocimiento y activación de la alarma".

El transmisor y el receptor pueden ser construidos dentro de una misma unidad o

también pueden fabricarse individualmente, un ejemplo de este tipo de detectores

son:

Detectores ultrasónicos.

Barreras de luz.

o Detectores de microondas.

o Detectores de cambio de campo.

Como mencionábamos anteriormente, para el caso específico del banco de

Occidente, los sensores mas utilizados son:

A. Sensores infranojos para detección de movimiento: Todos los objetos,

animales y seres humanos radian energía, de acuerdo a la temperatura de su

superficie. (Ver figura 29).
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AMPLIFICADOR
A]IIALIZADOR
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FIGURA 29. Radiación de energía
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Esta es la carac{erística física que aprovecha éste detector para transmitir

señales de alarma, cuando así se requiera.

Estos detectores dividen la zona donde están ubicados en cordones, utilizando

para ello un sistema óptico de emisión y un sensor photo eléctrico, cuando una de

estas barreras es interrumpida, el detec{or capta un cambio en la radiación, lo

cual se traduce en un cambio de temperatura, enviando una señal para la

activación de la alarma. (Ver figura 30)

DETECTOR

SECTOR T}E
SEGURIDAD .'-t-. ZO]IIAS DE

SEGURIDAD

\ \

FIGURA 30. División por zonas.

\
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Existen dos tipos de sensores infranojos, los cuales se diferencias de acuerdo al

principio físico que emplean para la detección.

a. Principio del espejo óptico

SET{SOR FOTOELECTRICO

El{ERGIA
IHFHAROJA

ESPE.IO
omco

FIGURA 31. Principio del espejo óptico

La señal de radiación infrarroja es ennutada hacia un espejo cóncavo, el cual la

refleja sobre un detec{or de energía infranojo. (Ver figura 31)

b. Principio de fresel en lentes ópticos:

El lente óptico es dividido en varias zonas, cada una de las cuales enm.¡ta la

señal de radiación infranoja hacia un detector de energía infranoja.(Ver figura No

32).
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SENSOR FOTOELECTRICO

EHERGIA
IHFRAÍIOJA

FIGURA 32. Principio de fresnel para lentes ópticos

B. Sensores manuales.

Son dispositivos de conmutación normalmente abiertos, los cuales son cerrados

manualmente en caso de emergencia, permitiendo la conducción de la señal de

alarma (señal eléctrica de magnitud 12 Voltios), la cual es captada por uno de los

sensores y enviada a la unidad de control, la cual activa la alarma.

C. Sensores magnéticos: Envían una señal al producirse la apertura de una

puerta o ventana.



9. INFORME DEL DISEÑO DE LA RED DE CABLEADO

ESTRUCTURADO Y S¡STEMA DE ALARMA PARA LA OFICINA BANCO DE

OCCIDENTE, SUCURSAL AVENIDA 82, BOGOTA

El objetivo de éste informe es presentar la descripción del esquema funcional y

las características técnicas consideradas en el diseño.

El diseño planteado se fundamenta en el estudio, análisis y evaluación de toda la

información suministrada por el banco como planos de amoblamiento, resumen

de áreas , diagramas de ductos y tuberías, y la interventora realizada en la

agencia Banco de Occidente, central de transportes Cali.

9.I ALCANCE DEL DFEÑO

El diseño de la red de cableado estruc{urado y sistema de alarma para la oficina

Banco de Occidente, sucursalAv. 82, Bogotá, cubre los siguientes aspectos:

A. Red de cableado Estructurado

a. Cableado horizontal desde el closet de telecomunicaciones hasta los

conectores de sa I ida para telecomunicaciones.
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b. Cableado vertical desde el primer piso hasta el segundo piso.

c. Closet de telecomunicaciones.

d. Especificaciones del rack.

e. Especificaciones del tipo de patch-panel requerido.

f. Especificación del tipo de cable a utilizar, tomas de salida, patch-cords, jacks.

g. Especificación del tipo de ducto o tubería a utilizar.

h. Especificación del tipo de regleta a utilizar para la conexión de las troncales

telefónicas a la planta telefónica, en las facilidades de entrada.

i. Especificación de el tipo de gabinete que protege al centro de cableado

horizontal.

B. Red de alarmas

a. Especificación del tipo de control general a utilizar.
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b. Especificación del tipo de tablero digital a utilizar (consola de programación).

c. Especificación def tiFo de sirena a utilizar.

d. Especificación del tipo de cable a utilizar.

e. Especificacíón del tipo de tubería a utilizar para el transporte del cable por la

oficina.

f. Especificaciones para el diseño del sistema de alarma, el cual es suministrado

de acuerdo a las normas de seguridad impuestas por el banco de Occidente.

Nota: El alcance del diseño del sistema de alarmas para la oficina Banco de

Occidente, sucursal avenida 82, Bogotá, únicamente se enfoco hacia los puntos

nombrados anteriormente.

Las instrucciones para la programación y puesta de funcionamiento de ésta es

información confidencial del banco, por tal motivo, no tuvimos acceso a ella.

9.2 PARAMETROS DE SERVICIO DE LA RED DE CABLEADO

ESTRUCTURADO

El objetivo fundamental de la red de cableado estructurado, es proporcionar a los

usuarios un medio físico adecuado y versátil para la integración de los servicios
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brindados por los diferentes sistemas de telecomunicaciones del ban@,

independientemente del tipo de equipos que los conforman, adaptable a las

nuevas tecnologías, y así mismo, debido a la dinámica de la red, permitir la

implementación de un sistema de administración y gestión de red práctico y

eficiente, que permita mantener el control sobre cada una de las partes que

componen la red de cableado.

Específicamente, la red de cableado para la oficina, está diseñada para prestar

los siguientes servicios:

A. Una infraestructura confiable, y con capacidad de adaptarse a cualquier tipo

de equipo, así como también de habilitar a todos los usuarios de la oficina, en

sus correspondientes puestos de trabajo, los diferentes servicios de

telecomunicaciones previstos por el banco, tales como son voz, datos y en un

futuro, vídeo digital.

B. Alta flexibilidad, de tal forma que se brinde la posibilidad de crecimiento y la

realieación de cambios de usuarios final sin modificar la red de cableado,

facilitando así las labores posteriores de administración.

C. Posibilidad de soportar tecnologías con altos requerimientos de ancho de

banda.
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9.3 PARAMETROS DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALARMA

La función principal del sistema de alarma es la de proveer al Banco de Occidente

un alto nivel de seguridad para sus instalaciones.

9.4 INFORME DEL DISEÑO DE LA RED DE CABLEADO

ESTRUCTURADO DE LA OFICINA BANCO DE OCCIDENTE,

sucuRSAL AVENTDA 82 (SANTAFE DE BOGOTA D.C.)

Esta compuesta por un conjunto de elementos estándares, los cuales proveen un

sistema único de distribución para una red cornpleta de comunicaciones.

En la red de cableado estructurado para la oficina Banco de Orcidente, sucursal

Av. 82, Bogotá, se definieron básicamente los siguientes subsistemas,

establecidos por la norma EIA/TIA 568 A.

9.4.1 Subsistema del puesto de trabajo. Esta compuesto por los cables,

conectores, adaptadores, y salidas que permitan la conexión de los equipos

terminales a la salida de información. Los principales aspectos de diseño

considerados por éste subsistema son:

A. Las salidas o tomas de telecomunicaciones deben contar con dos módulos en

las que podría instalarse dos bloques de conexión de 8 pines RJ45 ( Cada uno

Uniycrsro¿¿ ,,,.,1.1ffi
_ Stvi.tg¡¡ tj B;io¡tür
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asociado con un servic¡o), de los cuales uno de ellos es utilizado para voz y el

otro para datos.

B. Los bloques de conexión estarían constituidos por conectores de 8 pines RT-

45 categoría 5, que según la norma EIA/TIA 568A, permiten transmisiones en

requerimientos de ancho de banda de hasta 100 Mhz.

C. Los patch cords o cordones para conexión de aparatos telefónicos y tarjetas

de red para los microcomputadores que en el caso más crítico no debe de

exceder los 3 metros de longitud, deben estar constituidos por conectores RJ-

45 RJ-11 y RJ-45 - RJ 45 respectivamente.

9.4.2 Subsistema horizontal. Este subsistema comprende el cableado horizontal

que conecta cada salida de comunicaciones al centro de cableado horizontal

ubicado en el closet de telecomunicaciones. Básicamente el cableado horizontal

se haría con cable de cobre en par trenzado categoría 5 que según la norma

EIA/TIA 568A, permite transmisores con requerimientos de ancho de banda de

hasta 100 Mhz, garantizando al interés de la oficina que cada conexión del

cableado horizontal no supere los g0 metros que la norma exige.

Dentro de éste subsistema se identifican básicamente los siguientes

componentes:
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9.4.2.1 Diseño de las rutas del cableado horizontal. El diseño de las rutas

debe hacerse, considerando que se debe garantizar una separación mínima entre

los cables de comunicaciones y las fuentes de ruido electromagnético, tales como

cables de potencia, fuentes de radio frecuencia, motores y generadores grandes,

e.t.c.

La distancia mínima de separación según la norma EIA/TIA 569 es de 120 mm

para equipos eléctricos o cables de potencia menores a2l(\/A y de 305 mm para

cables de potencia entre 2 y 5 lC/4, de tal forma que no se presenten

interferencias en las telecomunicaciones.

9.4.2.2 Diseño del centro de cableado horizontal. El centro de cableado

horizontal concentra todo el cableado de la oficina y proporciona elementos parc

terminación del cableado tanto horizontal como vertical. Estas terminaciones de

cable no deben ser usadas para administrar la red de cableado, es decir, no se

deben mover ni cambiar todas las conexiones entre el cableado horizontal y

vertical, deben ser realizadas a través del centro de cableado horizontal por

medio de patch-cords en cable flexible (conductores stranded) de cobre en par

trenzado categoría 5. Este centro de cableado, está constituido básicamente por

los siguientes elementos:

A. Un rack encerrado con dos áreas definidas para dos servicios asociados a

cada puesto de trabajo voz, datos y un área de reserva gara servicios futuros
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(vídeo). Este rack debe ser de 19 in de ancho x 7 in de alto. Este rack se

instalará en el closet de comunicaciones ubicado en una zona especial

previamente estipulada en los planos arquitectónicos de la oficina.

B. Patch-panels con capacidad de 24 bloques de conexión de I pines Rj45

categoría 5 con esquema de cableado T 568 A para instalación sobre el rack

de 19 in.

C. Cables de interconexión, patch-cords en cable flexible de cobre en par

trenzado categoría 5 con características de atenuación que estén de acuerdo

con la norma ANSI/EIA/TIA 658A y que aseguren larga vida con un adecuado

grado de flexibilidad y mecánicamente resistentes a la manipulación, de tal

forma que no se presente desconexión de los pares en los conec{ores. Estos

cables deben contar a ambos lados con conectores de I pines Rj45, para

facilitar la administración del sistema. Los cables paravoz tendrían marquillas

especiales para diferenciarlos de Ios datos.

D. Gabinetes de pared de 19 in x 47 x 53 x40 cms, puerta de vidrio, chapa.

E. Bandeja de 21 in utilizada para algún equipo adicional dentro del gabinete.

9.4.2.3 Diseño del closet de telecomunicacionee. Los cuartos técnicos proveen

diferentes funciones para el sistema de cableado y son a menudo tratados como
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subsistemas, su pr¡nc¡pal función es la terminación del cableado horizontal,

adicionalmente, también contiene la interconexión con el backbone y algunos

equipos de telecomunicaciones.

Para el caso específico de la oficina Banco de Occidente, sucursal Avenida 82,

Bogotá, el closet de telecomunicaciones se ubico en el punto mas equidistante a

las áreas de trabajo, esto con el fin, de minimizar las distancias de reconido

horizontal, para dar cumplimiento a cabalidad de las normas ANSI/EIA/TIA 568A.

Es importante anotar, que para éste caso sólo se ubicó un solo closet de

telecomunicación, puesto que la cantidad de puntos de trabajo es poco numerosa

y que debido a las dimensiones tan pequeñas de la oficina, las distancias de

reconido no exceden los 90 metros de longitud, dando cumplimiento a la norma

ANSI/EIA/TIA 568A.

9.4.2.4 Diseño del subsistema de cableado vertical (Backbone). La principal

función de cableado vertical es la de proveer interconexión entre armarios de

telecomunicaciones, cuartos de equipos y acometidas de telecomunicaciones.

Para el caso especifico de la agencia Avenida 82 (Bogotá), la porción de

cableado vertical se extiende desde el closet de telecomunicaciones del primer

piso hasta el segundo piso, aunque propiamente para éste caso no debería

llamarse así, puesto que sólo existe un closet de telecomunicaciones.
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Debido a que la distancia que existe entre el closet de telecomunicaciones y el

punto mas leiano del segundo piso, no excede los 90 metros de longitud, esto

incluyendo los 3 metros correspondientes a la altura de cada piso ( 6 metros en

total),solo se eligió un único closet de telecomunicaciones.

Otra razón por la cual no se eligió un segundo closet de telecomunicaciones fue

la escasa cantidad de salidas de trabajo proyectadas por el banco, en el segundo

piso de esta oficina (9 en total).

9.4.2.5 Cables utilizados. El tipo de cable utilizado para éste diseño fue cable

UTP de 8 hilos categoría 5, con el fin de asegurar el soporte de anchos de banda

de hasta 100 Mhz en la red.

9.4.2.6 Distancias de cableado. Las distancias máximas a respetar según las

normas ANSI/E|A/T|A/568A, en el caso de cable de cobre en par trenzado para

cableado vertical de voz es de 800m, entre un closet de telecomunicaciones y el

centro de cableado principal, en el caso de cable de cobre en par trenzado para

aplicaciones con rangos de ancho de banda entre 2O Mhz y 10 Mhz es de 90 m,

las distancias máximas horizontales de la oficina no superan las estipuladas por

el estándar.

9.4.2.7 Diseño subsistemas de cuarto de equipos. éstos se consideran

diferentes de los closets de telecomunicaciones debido a la naturaleza o



complejidad de los equipos que contienen algunas o todas las funciones de un

closet de telecomunicaciones.

Un cuarto de equipos provee un ambiente controlado para alojar el equipo

telecomunicaciones, hardware de interconexión y facilidades de atenizaje

protección cuando son necesarias.

Las especificaciones del diseño del cuarto de equipos para la oficina Avenida 82

(Bogotá) son:

A. Lugar : El cuarto de equipos para la oficina debe evitarse ubicar en lugares

próximos a componentes de la edificación que eviten su futura ampliación

tales como muros , fachadas , etc. Debe garantizarse, además la accesibilidad

al sitio, equipos de dimensiones grandes.

B. Filtración de agua : El cuarto de equipos nunca debe localizarse en niveles

inferiores donde puedan haber filtraciones de agua , si esto es necesario,

deben tomarse medidas exclusivas de impermeabilización.

Para el caso especifico de la oficina Avenida 82 (Bogotá), el sitio que se

escogió para el cuarto de equipos fue evaluado de acuerdo a las

especificaciones anteriores.

135
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C. Interferencia elec{romagnética : El cuarto debe estar localizado lejos de

fuentes de interferencia electromagnética en especial transformadores de

potencia, motores, generadores, equipos de rayos x, transmisores de radio,

radares, etc.

D. Tamaño: El cuarto de equipos debe ser dimensionado de acuerdo con los

requerimientos de los equipos a utilizar , sin embargo la norma EIA/TIA 569

da algunas guías sobre este tipo de dimensionamiento cuando el equipo a

utilizar no se conoce. De acuerdo con la norma EIA/TIA 569 se debe reseryar

0.07 m2 por cada 10 m2 de área de trabajo.

El área de trabajo en cuestión es de 450 m2 en total, incluyendo primer y

segundo piso, por tanto el área del cuarto de equipos debe ser de 3,1s m2

aproximadamente, para ésta oficina, el cuarto que se escogió tiene un área

aproximadade 4m2.

9.4.2.8 Facilidades de entrada. Como mencionamos anteriormente, las

facilidades de entrada están compuestas por los ductos y espacios utilizados

para la entrada de servicios de la red publica. Para el caso especifico de la oficina

Banco de Occidente Sucursal Avenida 82 (Bogotá), el strip telefónico, ubicado

en el cuarto de equipos de la oficina, hace parte de dichas facilidades, equí se

encuentra instalada una regleta telefónica 5€6 para cable de25 pares categoría

5, donde llegan las troncales telefónicas, y luego se conectan a la planta



137

telefónica, de donde posteriormente salen las extensiones telefónicas hacia el

centro de cableado, para su administración en la oficina.

9.4.2.9ldentificación de los elementos del sistema. Todo el cableado estaría

identificado de acuerdo con la recomendación de la norma ANSI/EIA/TIA 606 .de

talforma que facilite la administración posterior del sistema .

Se marcaran cables, tomas, patch-panels, el rack, y demás elementos de la red.

Esta marcación normalmente la realiza la empresa contratada por el banco para

el montaje de la red. La alternativa propuesta para la marcación de elementos es

la siguiente:

A. Tomas

Tlpo dr ¡rnlclor¡odrdo

I dr ublcrclón rn rl púch-prrol

I drl plro doondc rc ublc¿

I drl tomr.

GR.AFICA 1. Codificación de los tomae de información
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B. Patch-cords

GRAFICA 2. Codificación de los patch-cords

C. Cables

Tlpo dc rürvlclo r¡oclado

I dc r.ülcrclón rn clprtchprncl

I dcl plro dcondc ¡r ublce

t ddüom¿

Tpo dcanndcio rrodrdo

ü dr rülerlónrn rl pfeh.pnrl
lddFmar¡od¡dc.

GRAFICA 3. Codificación de los cablee
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D. Patch-panels

--

ldcnülcr d üpo dc rcrvlcior
( voz, dú$'
I conrocuüYo rn cl rrck.

GRAFICA 4. Codificación de los patchAanels

9.4.2.10 Administración del sistema. Las instalaciones modemas requieren de

una efectiva infraestructura de telecomunicaciones para soportar una amplia

varíedad de servicios de transporte de información.

La infraestruclura de telecomunicaciones puede ser pensada como una colección

de aquellos componentes que permiten la distribución de la información en todo el

edificio.

Esta infraestruc{ura para funcionar apropiadamente requiere de una adecuada

administración, la cual consiste en mantener documentación (marcas, registros,

dibujos, soportes y ordenes de trabajo), de cables, ductos, closets, y otros

aspectos de telecomunicaciones, la cual debe ser suministrada por las empresas

contratadas para el montaje de la oficina.

Univ¡rsídetl Autóngma de 0ccittcnt¡
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9.4.2.11 Pruebas. La red se debe exigir completamente certificada, con la

verificación de parámetros como:

A Continuidad: que los cables no estén partidos, ni que presenten estados de no

conducción, es decir, alta impedancia.

B. Polaridad: Que los pares estén ubicados conectamente, es decir, que no estén

invertidos.

G. Longitud de cable: Que la longitud del cable no exceda la permitida por el

estándar.

D. Atenuación: Las pruebas de atenuación debe concordar con las expuestas en

el numeral.

E. Resistencia de los conductores : Oposición al paso de las señales eléctricas.

F. Capacitancia de los conductores

G. Next end cross-talk (Next)

Es importante anotar que estas mediciones se hacen por medio de un analizador

de redes (ver figura 33). En el anexo 3, se expone uno de ellos.
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FIGURA 33. Esquema de conexión para el certificador.

9.4.3. Gantidades de obra. A continuación expondremos la lista de elementos y

sus respectivas cantidades para el montaje de la red de cableado

estructurado. (Ver tabla 24).

9.5 INFORME DEL D|SEÑO DEL SISTEIIIA DE ALARMA DE INTRUsIoN PARA

LA OFICINA AVENIDA 82 BOGOTÁ

Para el diseño del sistema de alarma de ésta oficina, se tuvieron en cuenta los

requerimientos exigidos por el Banco de Occidente, tales como la ubicación de los

sensores infrarrojos y las ac{ividades manuales de la alarma, así como también la

ubicación de la consola de programación y demás elementos que componen el

sístema.
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TABLA 24. Cantidades de obra

Item Descripción Unidad Cantidad
1 Tuberfa PVC

%in m 195,8
%in m 11,0
1in m 8,0
11Ain m 7,0
2in m 27,0

2 Cajas de cable UTP cat 5 de 30S
mts

Un 4.0

3 Caja galvanizada de 6 x 6 x4 in Un 1,0
4 Caja galvanizada de 5x5x3 in Un 4,0
5 Caja galvanizada de 4x4 in Un 1l,0
6 Tomas doblec

RJ45
Un 28,0

7 Patch-panel
de 24 puertor

Un 3,0

8 Regletas organizadorer de cablec Un 3,0
9 Patch-cod de

1,5 m
Un 56,0

10 MSAU de
8 puertoo

Un 1,0

11 Rack de 19 ln x7 in Unl 1,0
12 Gabinete de pared con chapa de

19 in x 47x 53x40
Un1 1,0

13 Planta telefónica Un 1,0
14 Patch-estación

de 1,5 m
Un 21,0

15 Regleta telefónica S- 66
cetegorla 5 de 25 pareo

Un 1,0
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9.5.1 Elementos que componen el sistema de alarma de intrusión.

Básicamente los elementos que componen el sistema de alarma son:

A. Consola de programación: Aquí es donde se programan y graban tanto los

números telefónicos a los que el sistema marca cuando se activa, como

también la voz, indicando la señal de alarma. Esta consola está conectada a

una línea telefónica especialmente dispuesta para ello.

B. Tablero digital: Este es el control principal de la alarma, es aquí donde se

programa, el funcionamiento de la alarma, las zonas en las que se encuentra

divididas la oficina para facilitar la reacción ante una posible situación de

riesgo, los números de clave para activar y desactivar la alarma.

G. Sensores infranojos: Son los dispositivos encargados de detectar movimientos

dentro de la oficina. están enlazados entre sí.

D. Sensores de activación manual: Estos sensores están ubicados en cada uno

de los puestos de trabajo (puestos de información, cajeros); así como también

en los baños y en la cocina de la oficina para que en caso de alguna situación

de riesgo; mientras la oficina está en servicio, la alarma pueda ser activada por

el personal de la oficina, que se encuentre en estas áreas.
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E. Sensores magnéticos: Estos sensores están ubicados en la puerta principal de

acceso a la oficina, y su función principal es la de detectar la apertura de ésta

puerta cuando la alarma éste activada.

F. Sirena: Es el dispositivo que da la señal de alerta inmediata en la oficina,

mediante un fuerte sonido el cual puede ser reconocido fácilmente por las

autoridades mas cercanas al lugar de ubicación de la oficina.

G. Medios de transmisión : El medio de transmisión es el conduc{o físico por el

cual se transporta la señal eléctrica, para éste caso especifico se utiliza cable

UTP categoría 3 , puesto que no necesitamos un amplio ancho de banda para

la transmisión de las señales eléctricas .

Dentro de los medios de transmisión podemos incluir los ductos por donde

transportamos el cable por toda la oficina, debido a que es un solo par de cables

la tubería a utilizar será de % in (1 cable para la alimentación de los sensores y

dispositivos que componen el sistema , y el restante para la transmisión de la

señal eléc{rica a la unidad de programación).

9.5.2 Diseño
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9.5.2.1 Ubicación de los sensores infrarrojos. Se han destinados tres sensores

infranojos en total para la oficina, dos funcionarán en el primer piso y el restante

para el segundo piso.

Los dos sensores ubicados en el primer piso estarán dispuestos así:

A. En el hall de atención al públicos y el otro en el cuarto de recuento de la oficina

donde se encuentra la consola digital de programación.

B. En el segundo piso, será ubicado el tercer sensor infrarrojo, este estará

dispuesto en el hall de espera, que se encuentra después de las escaleras de

acceso al tercer piso.

9.5.2.2 Ubicación de los sensores de activación manual. Estos dispositivos

serán ubicados en cada uno de los puestos de trabajo, como son: Puestos de

información, cajeros y así como también se ubicaran en los baños y cocina de la

oficina.

9.5.2.3 Ubicación de la consola de programación. El sistema contará con dos

consolas de programación, una para el sistema de alarma para la oficina y el otra

para el cajero ATH, puesto que los dos sistemas deben ser independientes uno

del otro, para facilitar la distinción de la zona donde se encuentra el ac{o de

peligro, claro está que ambas consolas de programación deben ser direccionadas
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a el control general de alarmas ubicado en el cuarto de recuento dentro de la

oficina.

9-5.2-4 Ubicación de la consola digital de programación. esta consola está

ubicada en el cuarto de recuento de la oficina a una altura de 1. 50 metros sobre

el nivel del piso.

9.5.25 Ubicación de la sirena. La sirena estará ubicada en el hall bancario

dentro del cielo falso de la oficina.

9.5.2.6 Ubicación y dimensionamiento de los ductos que transportan el

cable UTP categoría 3. Éstos serán dispuestos por toda la oficina desde el strip

telefónico hasta los puestos de trabajo y los sitios donde se encuentran ubicados

los sensores y demás elementos de composición del sistema de alarma de

intrusión.

9.5.2'7 Ubicación del sensor magnético. Este sensor está dispuesto en la

puerta principal de acceso de la oficina, y es el que detecta como mencionamos

anteriormente, la apertura o violación de dicha puerta, mientras la alarma se

encuentre activada.

9.5.3 Principio básico de funcionamiento. Todos los sensores que conforman

el sistema, están conectados en paralelo con el fin de que halla un estado de
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conducción cuando uno de éstos se active, permitiendo la transmisión de una

señal eléctrica DC de 12 voltios hacia la caja de programación, la cual se encarga

de activar la sirena y de dar aviso al sistema de monitoreo de las autoridades y a

la empresa de seguridad privada, la cual se encarga de enviar personal de

reacción al sitio, así como también enviar los reportes de la fecha y hora en la

cuaf se activo el sistema al departamento de seguridad del banco y ala policía.

9.5.4 Cantidades de obra para el sietema de alarma de intrusión

9.5.5

TABLA 25. Gantidades de obra para el sistema de alarma de intrusión

Item Descripción Unidad Gantidad
1 Sensores de humo manca

Ademco
Un 1r0

2 Sensores de activación
manual. marca Ademco

Un 19,0

3 Sensores infrarrojos,
marca Ademco

Un 3,0

4 sensorea magnéticos,
marca Ademco

Un lr0

5 Consola de programación
diqital. marca Ademco

Un lr0

6 Consola de programación,
marca Ademco

Un 1,0

7 Sirena marca Ademco Un 1.0
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9.6 PROCESO DT LICITACION Y EJECUCION DE I-A OBRA.

Todo proyecto después de haber sido estudiado y aprobado es enviado al área

de diseño, donde los ingenieros y arquitectos, realizan los diseños

correspondientes de la obra.

Posteriormente se levantan los planos de los diseños, las especificiones, y las

cantidades de obra. Finalmente se editan copias de estos planos para ser

entregados a las empresas contratistas, las cuales participan en el concurso para

la adjudicación del contrato de obra.

Esta adjudicación se hace teniendo en cuenta :

o Los costos del montaje, y el suministro de los materiales cotizados por la

empresa contratista.

o La calidad del trabajo.

o El tiempo de entrega.

o La garantía de la calidad, y estabilidad de la obra.



IO. INFORME DE LA INVERVENTORIA REALIZADA EN LA OFICINA BANCO

DE OCCIDENTE SUCURSAL TERMINAL CAL¡.

En esta sección expondremos el proceso de montaje de la red de cableado

estructurado y sistema de alarma de intrusión para la oficina Banco de Orcidente

Sucursal Terminal Cali.

Para facilitar la desoipción de éste proceso nos hemos apoyado en ayudas

visuales, tal como fotografías. Estas fotografías fueron tomadas a medida que la

obra iba avanzando, hasta llegara su culminación.



11. CONCLUSIONES

Gracias a la realización de éste proyecto, conocimos y aprendimos la

importancia de las redes de cableado estructurado y los sistemas de alarma de

intrusión en edificaciones comerciales e industriales.

Durante el proceso de investigación conocimos las diferentes clases de normas

utilizadas para el diseño de una red de cableado estruciurado y sistema de

alarma de intrusión, características, diferencias, y su modo de aplicación.

Por medio de las visitas e interventorias realizadas en algunas de las

sucursales del BANco DE occlDENTE, aprendimos los aspectos más

importantes para el montaje de una red de cableado estructurado y el sistema

de alarma de intrusión, sus pruebas de certificación, las posibles fallas más

comunes y su modo de corrección, la administración del sistema y en general

todo lo concemiente al tema.

Cableado estructurado es una tecnología que permite mediante un sistema de

cables, equipos, y elementos de conexión, satisfacer todas las necesidades de

comunicación.



150

El cableado estructurado permite algunos de los siguiente servicios:

o Servicio de telefonía y citofonía.

r Servicio de transporte de datos

o Redes de área local (LAN).

. señales de los sistemas de gestión de ra edificación.

e Una de las características principales del cableado estructurado, es que

permite su instalación sin necesidad de tener especificación alguna del ¡po de

equipo, ni de software de comunicaciones a utilizar.

o El cableado estructqrado permite la fácil expansión tecnológica en una oficina o

edificación, sin necesidad de modificar la estructura de éste.

o Los sistemas de alarmas son un elemento en una empresa, ya sea industrial,

comercial, o de seryicios, puesto que ofrecen un alto grado de seguridad para

los recursos de la empresa.

o El sistema de alarma montado en las oficinas del Banco de Occidente es

monitoreado por empresas de seguridad privada, las cuales cuentan con
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equipos de personal de reacción que en compañía de la autoridad pública,

están en capacidad de controlar cualquier situación de riesgos.
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FOTOGRAFIA 1

Costado lateral de la

Cali

agencia Banco de Occidente Central de Transportes



FOTOGRAFIA 2

observamos los conductos utilizados para transportar, el cable UTP

categoría 5, así como también el cable UTP categoría 3, utilizado en el

sistema de alarma. Estos conductos fueron seleccionados de acuerdo con la

norma ANSI/EIA/TIA 569, los cuales cumplen con el dimensionamiento

adecuado para el transporte del cable.

El tipo de conducto utilizado fue tubería PVC.



FOTOGRAFIA 3

Introducción del cable por las tomas de información en el área de trabaio.



FOTOGRAFIA 4

Cara superior de un patch panel de 24 puertos.



FOTOGRAFIA 5

Cara inferior de un patch panel de 24 puertos .



FOTOGRAFIA 6

Toma doble en el.área de trabajo.



FOTOGRAFIA 7

Cableado proveniente desde las diferentes áreas de trabajo de la oficina

hasta el cuarto de equipos donde se encuentra ubicado et centro de

cableado.



FOTOGRAFIA 8

Patch panels montados sobre el rack ubicado en el cuarto de equipos.

I



FOTOGRAFIA 9

Gabinete de 19 in x 7 utilizado para proteger el centro de cableado

ubicado en el cuarto de equipos de la oficina.

Unlvusidad Autónoma dc 0cctd.nta

sEccl0ft I,BUo¡ttr



FOTOGRAFIA 10

Proceso de cableado de un patch panel instalado en el rack de

comunicaciones ubicado en el cuarto de equipos de la oficina.



FOTOGRAFIA 11

Regleta 5-66 categoría 5 utilizada para la conexión de las troncales

telefónicas, suministradas por la empresa de servicios públicos, a la planta

telefónica de la oficina.



FOTOGRAFIA 12

Patch cord.



FOTOGRAFIA 13

strip telefónico ubicado en el cuarto de equipos, es aquí donde llegan las

troncales telefónicas suministradas por la empresa de servicios públicos.



FOTOGRAFIA 14

Regleta telefónica 5-66 de 25 pares, utilizada para la conexión de las

troncales telefónicas a la planta telefónica, de donde sale las extensiones,

para posteriormente ser administradas en el centro de cableado de la

oficina.



FOTOGRAFIA 15

Ponchadora de impacto, utilizada para realizar la conexión de los pares que

conforman los cables en los patch-panel y en los conectores de salida para

comunicaciones.



FOTOGRAFIA 16

Pelacable, herramienta utilizada para pelar el cable.



FOTOGRAFIA 17

consola de programación digital, marca ADEMco. por medio de ésta

consola se programa el sistema de alarma de la oficina, se demarcan las

zonas de protección, se activa y desactiva la alarma, así como también se

introducen las cables de acceso al sistema.



FOTOGRAFIA 18

Toma de salida de telecomunicaciones en el puesto de trabajo instalado en

el mueble.

Univclsidad Autónoma de Occrdentl
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FOTOGRAFIA 19

Caja galvanizada de 4x4 in utilizada para la ramificación de la tubería oor la

oficina.



FOTOGRAFIA 20

consola de programación principal, marca ADEMco, ubicada en el cüarto

de recuento de la oficina; no pudo ser fotografiada internamente, ya son

normas establec¡das por el departamento de seguridad del banco.



FOTOGRAFIA 21

Sensor infrarrojo, marca ADEMCO, ubicada en et hall bancario de la oficina.



FOTOGRAFIA 22

Canaleta por mueble, utilizada para distribuir las tomas de información en

los puestos de los asesores comerciales.



FOTOGRAFIA 23

Vista superior de los muebles para los asesores comerciales.



FOTOGR AFIA 24

Vista frontal de los muebles para los asesores comerciales.



FOTOGRAFIA 25

Canaleta por mueble, ubicada en los cajeros dentro de la oficina, utilizada

para distribuir los cables que se conectan posteriormente a los tomas de

información.



FOTOGRAFIA 26

Vista superior del cajero.



FOTOGR AFIA 27

Vista frontal del cajero



FOTOGRAFIA 28

MSAU de 8 puertos, utilizado para habilitar las salidas de datos en los

puestos de trabajo. Este es el encargado de formar la conexión en anillo

para la red token ring.
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FOTOGRAFIA 29

Planta telefónica Alcatel de 12líneas a 24 exlensiones; de aquí parten las

extensiones telefónicas para ser administradas posteriormente en el centro

de cableado de la oficina.



FOTOGRAFIA 30

Centro de cableado de la oficina, utilizado para dar administración a la red

de cableado estructurado.



FOTOGRAFIA 31

Segundo componente del certificador de red, el cual recibe una señat digital

enviada por el certificador desde el punto en prueba ubicado en el patch-

panel hasta la toma de información correspondiente a ese punto.

Por medio de ésta señal el certificador reariza el análisis de:

A. Atenuación

B.lmpedancia

G. Verifica que los pares no estén invertidos

D. Pares no truncados

E. Verifica que la distancia entre el centro de cableado y el punto de salida

de telecomunicaciones no exceda las distancias permitidas por la norma

EtA/TtA/568A.

F. Calcula el next



Todos estos parámetros deben estar en un rango aceptado por el estándar

EIA/TIA/ 568A, para poder ser aceptados por er instrumento.



FOTOGRAFIA 32 y 33

Analizador de redes scope.
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Nuestro laboratorio
Nosotros cornparamos nuestra f'¿llrica a un automóvil de alto rendimiento, en el cual nuestro

departarrrento cle Investigación y f)esarrollo es su frrente cle combustible de alto octanaie.

Gracias al compromigo
de excelencia de nuestro
departamento de
Investigación y Desarrollo
estamos a la vanguardia en
el diseño de accesorios de
conexión.

si se torna en cuenta el tamaño cle ntrestra errpresa, sólo 250 empleaclos. nuestro niu.t ¿" $
ltdcl¿tntos cn cl canr¡r<l clc l<¡s accc.sorios de c<¡nexi<in cs sorprcnclcntc. Sier.non introduio al

mercado el uso cle la codificación cle col<¡res

para el cableado estructurado, permitiendo
codificar con colores los circuitos individuales
según el tipo de servicio. Los ingenieros Siemon

fueron los primeros en darse cue nta del impacto
que tiene el cableado de par trenzado en el
fr.¡ncionamiento cle Ios accesorios de conexión
precableados, y fueron los primeros en introducir
los paneles de parcheo, bloques de conexión
precal;leados, y enchufes para la estación cle

trabaio con cableado de par trenzaclo. Ahora
muchas empresas siguen nuestro elemplo.

Al revisar nuestro catálogo verá nruchas
innovaciones más, pero la más sobrensaliente
es nuestro nuevo conector modularde enchufes

de Categoría 5 (véase la página 45). Es el

producto de Categoría 5 de más alta calidacl que

se puecle :rdquirir.

A la par con su comprorniso de innovar, nuestro

depanamento cle Investigación y Desarrollo se

ha comprometido a cumplir todas las normas

de Funcionamiento y Calidad. La evolución de

nuestra línea de productos se rige por las

normas cle cableado de sistemas de
conrunicación ANSI/EIA/TtA-568. Las

especificaciones de la nonna 568 se refieren a los requisitos eléctricos, mecánicos y de
clurabilidad. Las especificaciones cle renclimiento de transmisión de la nonna 568 se establecen
en la TSI]40 y sirven para clasificar los accesorios de acuerdo al ctrmplimiento de las
especificaciones cle las Crtegorías 3, 4 6 5. El laboratorio Siemon tiene todos los eqr,ripos

necesarios para proltar tanto las cxrilcterísticas cle rendinriento de transmisión conro cle

Confiabiliclacl cle nuestros productos. Aclernás nuestras estaciones de tral>aio de ingeniería
avanzacla, ntlestro softrvare y nuestra ca¡raciclad interna de fabricar modelos, aumentan la

prodtrctividad de nuestros ingenieros.

Nuestra fábrica
L:r lábricl Sienlon estli con]puestu por cinco disciplines funclal.nentlles.

Fabdcaclón de hemamientas: Diseñ¿rmos, f¿rlrricarnos y haceuros el nlanteninriento de

nucstras propils hernrnricntrrs cle procltrccirin.

Moldeado en plástlco: Molcleamos a inyección una gama de termoplásticos industriales 24

horas al clía, 7 clías a la senuna, durante todo el año.

Estampado/moldeado de metal: Procesamos bobinas de materia prima para producir
conrponentes de grarr precisiírn, usando nuestra tecnología de control de proceso de alta

vel<-¡cidacl.
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Ensamblaje: Ensamblamos componentes de conexión plástic<ls yde metal, arneses de

alaml)res y cle cables para paneles de parclreo, bloques de conexión precableados, enchufes

para el lugar cle trabaio y cordones modulares, además de muchos productos más que requieren

ensamblaie como protectores, equipos de prueba, herrarnientas, bastidores de distribución

hechos a la medida etc.

Automatización inclustrial: Éste es .,n recl¡rso muy importante de Siemon que se aplica a todas

las otras ¿isciplinas - moldeado en plástico, estampado/moldeado de metal, herramientas y

ensamblado.

La Compañía Siemon invierte consiclerables sumas en el área de la fabricación, por lo que se ha

convertido en un productor c-le baio costo de accesorios de conexión de alta calidad, capaz de

comperir a nivel mundial. El año 1993 se terminó de construir una ampliación de 50.000 pies

cuaclmclo.s pxril nltestfa instlllrciírn principlrl cle conversión de mctales y pl:isticos.

Garantía del componente

Se garantiza que todo componente cle cableado fabricado por la Compañía Siemon funcionará

cle acuerclo a tas especificaciones de Confiabilidad durante un período mínimo de 10 años. Se

garantiz;- a¿emás que el Renclimienro cle transmisión de cada componente, diseñaclo bajo la

especificación TSll40, dtrrará el mism<¡ período mínimo de 10 añ<¡s'

Rendimiento del sistema

Las especificaciones TSR40 fr¡eron crea<.las para detenninar la c<>mpatillilidacl de accesorios de

conexión con el cable UTl, de alto rendimiento. lil obietivo de la n<¡rma es pro¡xrrcionar un

rrrétodo pirra ilsegurar el rendin-ricnt<) cn un canal cle transmisión cle un extremo al <¡tro. I-os

productos Siernon lrrinclan un renclimiento írptirno de t¡n extremo a otro del canal de

transmisión si se instalan con callle que curnpla c<¡n la norma '5(r8'

Cableado estructurado Siemon

El sistenta |e caltleaclo estnrctr¡rtdo de Siernc¡n se comp()ne de bloques dc conexión, paneles

cle prrcfieo, enchufcs cte lugrrr clc trabaio, herramientas y eqtripo de pruel>a, cordones de

perclrcg y cirblc. Fll sister¡ra Sicur<>n cur.nple tt¡talmcntc con la N<>rma '56t1 y si se le instala

correcranrente, cumple con el renclimiento de un exlrcmo al otr<¡ del canal para las catel¡orías

3.4, ó 5.

Servicio técnico ofrecido por S¡emon

Si ¡stej ticne cluclas acerca de nuestr()s prodttctos <> necesita infirrnración sollre su instalación,

lla¡-re p<>r rcléf<¡¡o <l por FAX il nt¡estr() Scrvicir¡ al cliente o a los l)epart¿¡nlentos de servici<¡

técnico tle nues(rr fállrica.

Distribución del Producto

La C6¡rpañía Siernon tienc una extensa recl intcrnacional de distrillt¡id()res. Nuestro obietivo es

asegurar que los prmluctos, los servicios xl cliente y cl apoytl técnico de Siemon estén

<Jisponiltles en t<¡do cl rnr-¡nclo las 24 lxrras dcl clía. l'ara t¡lrtcncr cl n<¡nlllre clel distrilrtridor

ar¡tc¡rizlclc¡ nlás cercan<¡ etl stt arca, lla¡uc ll núntcr<¡ indiclrtk> all:ri<l'

rilr
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Bloques de conexión de Siemon

Siemon ofrece tres tipos de bloques de conexión difercntes, el

bloque 566, el bloque 5110, y el bloque Multil;lcx. Nuestros

ingenieros han analizado exhaustivamente el clescntpeño tle

los clips 5ó6, Sl l0 y Multil;lex utilizando tccnokrgíus nv:ttrzldits

tales como el análisis de elemento finito asistido p()r conrpt¡tacl()r

y el análisis de redlespectro. Las pruebas demuestran que

todos estos bloques cumplen ampliamente con los criterios de

confiabilidad y desempeño de transmisiírn especificados por

la Norma de cableado de telecomunicaciones para edificios

comerciales EIVIA-568. Gracias a que la conexión cle cacla

uno de los tres clips es hermética al gas, no se produce

corrosión entre el clip y el conductor lo que asegura un

desempeño confiable por rnucltos años. En conclici<¡nes

normales, se esfrera que cada clip tenga una vida útil cle 40 años

como mínimo y que efectúe más de 200 terminaciones sin qtre

se desgaste la resistencia del contacto. l'odos los bloques de

conexión Siemon están listados c<¡n la U.1,. lt¿ri<t clasific:rci<in

Ne 1863.

Los clips 566, Sl10 y MultiFlex, además de su extraordinaria

resistencia física, cumplen con la Careqoría 5 TSII40. Estos

bloques cumplen o sobrepasan los valores especificados cn la

TSB40 referente a la interferencia próxirna (NIIXJ), atenuación

y pérdida de retorno.

El bloque S6óMI-50-C cumple con la Categoría 4, cuando se le

prueba de acuerdo con la.s especificaciones TSI}40.

En respuesta a la demanda del mercado de accesori<¡s de

conexión que cumplan con la Categoría 5, Siemr¡n ha

desarollado un nuevo diseño del clip 566, cuya patente está

pencliente. El bloqtre SteUt-fO meiorado es totalmente com-

patible con todos loi accesorios estándar: herramientas,

adaptadores para pruebas, soportes de montaie, clips de

puente, protectores conectables de sobrevoltaje y exceso de

corriente, etiquetas de designación, cubiertas de plástico,

adaptadores conectables modulares, atenuadores,
indicadores de estado, etc.

Todos nuestros bloques 566 y MultiFlex se pueden montar

extremo con extremo y se pueden instalar directamente en.lp

pared mediante la serie de soportes Su9, o bien en un gstantc

de 19" usando los bastid<¡res IDF.

Los blor¡ues precableados 56(í vienen con soporte.s retirahles.

Los bloques S110 de Siemon se pucdcn ad<¡uirir
preensamblados con soportes en paquetes de 50, 100 y 300

pares (los soportes para bases de 300 pares no se pueden

retirar). Además hemos ampliado nuestra línea dc bl<x¡ues de

conexión e incluimos una completa línea de bl<t<¡ues de

terminación en terreno y bloques precal>leados m()ntal)les en

estantes de 19",

Ofrecenros un¿ completa gama de opciones precableadas

p¿rrír nuestr()s trcs tip()s cle l>kx¡ues dc conexiírn. Cada bl<x¡ue

precableado ha sid<¡ probado en la fábrica por lo que puede

critar scflllr() dc <¡ue funcionará pcrfectamente al instalarlo. Los

l>loques 56(r, 5110 y Multililex se ofrecen precableados a iacks
nr<rdularcs y c<¡nectr>res de 25 pares, o bien a una combinación

dc a¡nlx>s.

l'arnbién ofreccnr()s, para todos nuestros bloques cle conexión,

cliversas opciones de rotulación. Para los bloques 566 se

<¡ficcen fajas de rr¡tulación que se conectan a presión sobre las 2^
fajas cle abanico y cubiertas con bisagras o a presión. Para los !}
bkx¡ues 51l0 se <¡frecen fajas de rotulación con divisiones de
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2,3, 4, o 5 pares. Las faias de rotulación vienen cn ocho colores.
Para los bloques MultiFlex se ofrece una cubierta blanca que
se conecta a presión.

El bloque MultiFlex está diseñado especialmente para hacer la
terminación de alamb¡e trenzado o sóliclo de 22 a 26 AWC
(0,64 mm a 0,40 mm) de calibre con un diámetro externo cle

0,35 pulga<Ias (88,9 mnt). También puetle terminar varios
alambres del mismo calibre y tamañt¡ en cada ranura del clip.
IJsto es posiblé grircias al diseño exch¡sivo palentackr del clip
MultiFlex. Yl t¡uc cslos bkx¡ucs li¡ltckrnrrrr l¡icn t:¡rl<¡ cr¡rr

alambre sólido como renzado, están bien adaptados para las
instalaciones de datos, de seguridad, de radiodifusión, cableacJo

de sonido profesional, sistemas de llamadas, y otras
instalaciones que requieren el us<¡ de ambos tipos de alambres.

Siemon garantiza que tqlos sus bloques de conexión cumpliún
con las es¡rcificaciones de confiabilidad de la norma ,568 por
un mínimo de 10 años, si es que se instatan y administran bien.
Siemon también garanfiz^ q[¡e sus bloques de conexión
funcionarán de acuerdo a los plrámetros de transmisión
est¡rblecid<¡s en ta TSlt4O de acr.rerclo a la categoría baio la que
cst¡in listados.
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'Ahora usted puede usar el

bloque de conexión más

popular y económico del

mercado-el S66M1-50-

para instalac¡ones de red de

1@ Mbps."

En una instalación que
cumpla con la Categoría 5,
se debe tener espec¡al
cuidado para que el par
trenzado se mantenga a no
más de O,5'del punto de
terminación. El cable y el
alambre de conexión
transversal deben cumplir
con la Categoría 5 y se
deben Instalar de acuerdo
con los métodos de cableado
recomendados en la norma
En/flA-568.

El nuevo bloque S66M1-5O de Categorla s

Por muchos años el bloque S66Ml-50 ha ofrecido un alto nivel de confianza y clesempeño de
transmisión a la industria de las telecomunicaciones. Iil btoque S66Ml-50 original (ahora¡$
ntimero de piez'a s66M1-50c) ha demostraclo que cr.rmple con la Cntegorf:r 4 e incluso qu".r*itrZ
cumple con la Categorla 5, cuando se le prueba de acuerdr¡ con las especificaciones TSB40.

Para satisfacer la demanda del mercado de accesorios de conexión que cumplan con la
CateSoría 5 de la TSB40, Siemon presenta con orgulto su nuevo bloque S66Mt-50 meiorado.
Hemos rediseñado el clip 566 y hemos modificado levemente la distancia entre los pares para
cumplir con las especificaciones de atenuación, de Interferencia próxima (NEXD y cle pérdida
de retorno de la norma TSB4O. El bloque S66M1-50 meiorado es toralmente compatibte con
todos los accesorios estándar de la indust¡ia: herramientas, aclaptadores para pruebas, soportes
de montaje, clips de puente, protectores <te solrrevoltai€ y exceso <.le corriente, etiquetas de
designación, cubiertas de plástico, adaptadores modulares, atenuaclores, indicaclores cle estado
de llnea, etc. A continuación aparecen las diferencias principales entre el S66M1-50 original
(ahora número de pieza S66M1-50-C) y el nuevo S66M1-50 mejorado.

-20

il40
E
x
T

(dB) €o

-80

Itl
*fl: t'

JII
Categoría 3

I Categoria a

I Categorla S

7
100

Frccucnc¡e ünHz)

En la gráfica aparece el nivel de desempeño del bloque s66M1-50 mejorado de siemon.

10

Desempeño de transmlslón

El bloqua M1-5O de Cate1oría 5 utiliza
un clip 66 rediseñado. Este dieeño de
m¿nor tamafio reáuce la lnlerterencía
próxíma (NEXT).

,{ M,,Iffi
Clío 66 eotándar áe

Cat;cqoría 4
Clip 66 de

Categoría 5

@'

En loe bloquee M1-5O oriqinaleo loe parce dc
cliVe eolán oeparadoo de manera unifonnc.
En el nuevo bloque de Catc4oría 5 ae ha
JunNado levemenlc cada par de cllpe,
aumentando la dietancia cntre loe paree y
reáuciendo la int ertcrencia próxima (NEXT).

Diet)ncia
eotándar ent*e
loo Vareo.

Distancia entra
loe pareg
modiñcada. El
eopacío exlra
cntre loo clipo
reduce la NEKÍ.

The Sfemon Company U.S.A. t Fábrlca a L-2O3-27+ZS2S a FAX L-2O3¡g4|5¡4¡Z2g

r-r-¡ r'T-Tt

lfT:Tt r-r--n

frT-.T r-r-n
rT-Tr trr-ft

trT:-T¡ r-r:n
frr:n tf-f'-Tl



La foto muestra al nuevo S66M1-50 antes de que los cables de cruce hayan sido conectados pero con los cables de
alimentación ya ¡nstalados
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PAt
pulg. 10 3,4 1..2

mm. 254 86,4 30,5

tAP
putg. 5 2,t 1,,2

mm. L27 53,3 30,5

TAP
pufg. 5 2,8 1.,2

mm. L27 71,1 30.5

tAP
pufg. 5 3,4 1,2

mm. !27 86,4 30,5

ffiffi ffi ffi

)

lltuluh/friu¡rjl l/tufi]¡ulruil w**ffi, , *"ffi"" * a¡ncidad de par: 75Clip de Conexión Ctip cle cicnexión Ctip de C,onexión

ffiffiWW
Capacidad <le par:24 Crpaciclacl .e trar: 4g Capacidact de par: 100Clip de Conexión Oip de Conexión 

*áip 
de ConexiónRApida:&47 RApida:57t -Rápida: 

279MSNot* Los bloques siernon 66 que contienen clips cle conexión nirpida dobles cunrpren con ra cate¡¡oría 4, a menos que se indique ro contrario. Trresiemon comparry no lleva a cabo p¡uebas de translnision en t<rs tl.x¡1,", qu" ..rnii"n[n Ji]iie .on"*irrn *lpiaa ae tres o mas esp¡gas, ye que lás espigasadicionales pueden usarse para crear conexiones cle derivación en puentc. Iás c'nexionls de. d-erivación en pt¡ente (a aparic¡ón múltiple del mismo¡rar del cable en varios ¡xrntcx <le distribución) no *.p.r,iii.. de acuerd. con las pautas EI^nI^-r68.

ffi ==Hffilnug 10 3,4 L,2l H=H f;=oE F:=E H=Elmm zs¿ eo,¿ so,s I E=E E==E E, .E E-E

ffi*dffi$;,:, E=H -"*Eisc"**r F==H E=H
5.s:H;.$,;Tl¿;'" * E=E E==E E==H E=E
ffi?1u'ffi?ffff#';H H=t E-=É tÁ E+
ff:*TJ:l'#'o;l3llo,'lJ w -w ""M^ w;Dibuic para uso <tel ctiente si los ^ S6Gi11,.25 SSemf.SO S66ill.S0-C
solicita. Llame a nuesrro 9P.r.t9td. l'ar:25 capaciclacl cle par: 50 capaciclad de par: 50 cagacidad de par: 100
Departamento de servicto alcliente clip de lonexión ctip cle conexión clip de c,onexión ctip de c.onexión

F= e:-E triFH=H E==fl F,.,E€_= E ft-W.MMsoottt+l2 s66tn+14 s66it¿t-50Capacidad depar:1.2 Capacidacl depar:24 C"puáalJL r".,:Oa"i,:;rT::;lun 6¡ip cle conexlón Clip de Conexión

€==H]EHHF¡ :: FlE¡ ..,E1

É_J
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BloquesdeGX50

t A P

putgl. 13,4 2,8 L,2

340.0 71,1 30,5

Todos los clips de conexión

rápida 66 dispon¡bles se

muestran en la Página 65. Para

configurar a la rrcdida

cualquier bloque tamaño 66
para que se adapte a su

aplicaión, comuníqtese mn
nuesÜo Depaftanento de

Servicio al Cl¡ente.
s6684-25

Grpacidad tkPar:Z5
Clip de C-onexiÓn

Rápida: &18

EI
F
EI
3

g¡-o-lÉ
H==E
É==E
E==E
E=-E

E=-E
E.:E

E==E8--E
F;"-,+
IfrUhruH|l1

TEÉ
E=E
É _EÉ -EE,E
E=EI --EE----- -E
E .E
EIE
E=EB _-E

F, -rH
Hftru¡U|U¡r{

s66B:150
Ca¡racidad de Par: 5O

Clip de C.onexión

Fápida:M3

s668:}75
Capacidad de Par 75

Clip de Con€xiÓn

RÁPitu:ü2

La Serie B

rl',t

Bbqr¡esde6X12

LAP
pulg. 3,9 2,A L,2

. 99,1 71,1 30,5

s668$6.
Ca¡ncidad de Par:6
Clip de Conexión

RaPida:843

'lncluye la cubierta CV

s66B:14
Crpacidad de t'ar: 4
Clip de Coneúón

RAPIú:43

BottrFSx5(lY
LAP

pufgi. 13,4 3,3 L,2

mm.34O,O 83,8 3O,5

Ca¡racidad de Par: 100

Clip de Coneúón
Rápida:571

8lG125
capacidad &Par:125

Clip de Conexión
Rápida:571,U2

Bbqr¡esdé6XG

tAP
pulg. 2,4 2,A \2
mm. 61,0 71,1 3O'5

s--"-EHX
-xiloT
l1ttfl$\{Ulul[

[¡tr-q-Io -a
ilo--o oT

IIII{¡U¡\]INMT

HgÉF,fi
[fiultl[luu|{

I o-o-.s.!E-fiilo 0 oT

tflinfrfrüH

s66B+3
Ca¡xcidad de Par: 3
Clip de C-onexión

MPida: &{8

566B/T2
Capacidad deltat:2
Clip de C-onexión

Rápicla:848

*Basado en los r$ultados de pruebas gelirninarcs' Consufte

con el Depaftamento de ApoloTécr¡¡co ptrav€r s¡ los

lnfdmes de 16 Pn¡ebas están d¡sgonibles'

[¡ o-!.!

E=Etr _-_É
- _-tE---óÉ- -EiloooT

Lflulffiw¡t{

H-EE .EE::E
iloooT

t{tuldt\flNtr]

s6681€ s6681'12
Ca¡raciclad <le Par: 6 Ca¡ncidad de Par: 12

ciip ae C-onexión CliP de C¡nexión

Rápicla: 848 RApicJa: &43

Bbqr¡esdeGX4

tAP
pufg. 1,9 2,8 t,2
mm. 48,3 71,1 30,5

Nuestros soportes d€ riont4e en la página 17.

lOx50
t A P

pulg. 13,4 4 L,2

mm.3zlo.O 1O2 30,5

íil
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fnformac genefa
l-a Serie M2

La serie M4

Todos los bl<.4ue.s de esta serie son arrollados.

referencia
bloques
Siemon:

para todos los
precableados I soemz-¡w

Capacidad de par - 25
Un c()nector cle 25 pares
s66il2-3WB
Un conector de 25 par:es montado
en la parte tr¿sera (no se muqstr¿)

s66t[2-5w I
Capacidad de par - 50
Dos conector de 25 pares
s66m2-5WB
Dos conectores de 25 pares
montados en la parte trasera (no se
muestr-¿)

I los ctntrt<¡res de 25 ¡nres
son hemlrr¿ a mefrrs que se
indique lo contr¿rio.

I los conectores hembra de 25
pares están orientados para
entrada superior, y los
culecto¡es madro de 25 ¡xres
están orientados para entrada
decable inferior, a menosque
se indique lo mntrario.

I los Hoques precableados 566
pueden pedirse con par
t¡enzado entre el clip 566 yel
conector de 25 pares o el
conector modular para
obtener un óptimo
rerdimiento en la traf ismisión.
Para pedir blo<lues con la
opción de par trerzado, añada
el sufiir -TP al final del número
de pieza.

Todos los bloques de esta serie son arrollados.

Nota: los Bloques 566
precatleackx a la IOBASE-T
estándar están dis¡ronibles
sólo con cableádo de par
t¡enzado. No añada el sufiio -
TP.

I Toclos los conectones de 25
panes e-*án equigadoo con el
sujetador de conectores uni-
versal patenado & Vdq@
de Siemon. El suietador de
cofiectof€ses nqro, a menos
que se indique lo contrario.

La Serie 157

I Remítzse a la págSna 71, par:i
la asignación & cableado de
las espigaVpares estándar
entre los coneclores de 2j
parcs y los dips de conexión
nápida 566. Toclos los btoques
precableados 566 están
cableados de acuendocon esrc
esquema, a meno6 que se
indique lo cont¡aric.

I Remítase a la págjrv 7l ¡nra
la :rsignac'ión & cableado de
espigas/¡rares esándar entre
el cone¡ctor mcxlula¡ (pars 1

a 4) y el dip de conexión
fapi<hKÁ.

Aplicaciones del Bloque precableado

I secm++w
Capacidad de par - l0O (sin puente)
Cuatro conectores de 25 pares
s66ttll.fwB
Cuatro conectores de 25 ¡ares montados
en la prrte tr¿ser¿ (no se muest¡a)

s66il+2w I
Capacidad de par - 50 (con puenre)
Dos conectores de 25 pares
sG6it+2wB
Dos conectores de 25 pares montados
en la parte hasera (no se muest¡a)

Todos loss bloques de esta serie son prensados.

I rszl
Capacidad de par - 25
Un conector macho cle 25 pares

1578 I
Capaciclad cle par - 50 (sin puente)
Dos conectors macho de 25 ¡nrex.,
entr¿da de c¿bles su¡rerior
157C
Capacidad de par - 50 (sin puente)
f)os conectoles hernltr¿ de 25 pares
15748
Gr¡nckLrcl de par - 50 (sin pt¡ente)
Un coneclor rn¿rctnr de entr¿cta cle
cable su¡rrkx y un conclfor her¡¡lrra
de 25 ¡nres
Todos los bloques de las Sedes M2, M4 y 1S7 cumplen con la
Cdegorfa 3 cuando se piden on cabteado de parüenaado (sufijo _Ip).

C

Se ut¡liza un cable de 25 pares
para conectaf el equipo del sistema
al blogue precableado 566. El
cableado horizontal está prensado
en los clips 566.

Prewired
566 block

V
Work arca

outlet
Wbrl area equipment

t
25ülr c$le

.r-.
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Bloques con facks Modulares
Ee
B
H

II
3

$ l'(,'l

ffiM MMM
s66il2-5T-86t

Ocho iacks modulares de 3
pares USOC

s66M2-5T-86t-125R s66it2-5T681
Ocho iacks modulares de 3 Seis iacks modulares de 4 pares
pares, un conectorde 25 pares T5688
USOC

s66t2.5T{8r-125R
Seis iacks modulares de 4
pares, un conector de 25 pares
T5688

ffiM
566¡12-5T-8,[t

Ocho iacks modulares de 2
pares USOC

s66it2-5T.84t 125R
Ocho jacks modulares de 2

Pares, un conector de 25 pares
USOC

s66t2-5¡-1241n
n)oce iacks modr¡lares de
pares USOC

s66it25T-124tn 12sn
2Doce iacks modulares de 2
pares, un conector de 25 pares
USOC

Y f('f

ffi
Vista clcl extrer¡¡o clc los
bloc¡rrcs con iacks ln<xlularc's
y un concct()r de 25 pares

Vista del extrerno de los
bloques con ilcks nrodr¡lares
pero sin conector de 25 pares

s66it25T-12EIH1n
Doce lacks rntxlulares de 8
¡rosicionc.s I 0llASli-l'

s66it2-5T-12tBiln
Doce iacks modulares de 8
posiciones y 2 pares Token
Iling

s66il25r12mtul2sR
Doce iacks modulares de 8
posici<lnes y r¡n conector
I0BASE-T de 25 pares

s66il2-f-12&n
Doce jacks modulares de
pares T5@B

Aplicacioness del Bloque con facks Modulares
El Bloque Precableado con Jacks
Modulares está conectado a un
núcleo MAU o 1OBASE-T Token R¡ng
con cordones modulares, o en el caso

r,. ,f en que el sistema use conectores de- 25 pares, a un conjunto de cables
Hydra. El cableado horizontal está
prensado en los clips 566.

Pre-wired Modular
Jack Block

V

Oñclna de Ventas para Latlnoamérlca O TELS: 1(2O3) 757€706 o 1(203) 57$o,622 <) FAX: 1(203) 57$1357 13



s86M425.2f2-8

Este floque se lra diseña-
do fxra aplicackrnes de
voz solamente. Ecá pre-
cableadoa odpcordones
nxxltrl¿ns clc ckx prnr;,
cada uno de 2 pir:s de
hrgo,ye*áequipadocon
un sopone s898, cr¡bierta
de dásthoransparentey
etiquetas de identifi-
cación. Es kteal ¡xm los
sistemas de botorrs de
<bs ¡:ares que tienen iacks
n¡och¡hrcs. Los cables de

Los cordones modulares del M425-2T2-SVG están
enchufados directamente al equipo de la estación. El
cableado horizontal está prensado en los clips 566.
flqy.nqr ejemplos det eguipo del sistema incluyen
MAU de par trenzado Token Ring y sistemas dé
botones de 2 pares.

Nota: Hay también disponible una r¡ersión de calidad de datos.
Para pedirla, indique el n(¡rnero de pieza S66M42F2T2€DG.

la estación e*án prensados en la car¿ del bloque y los conlones
mqluhres e*án enchufados en los puenm de la unidacl cle servicio de
botorrcs LISIADO CON U.L B{|O I"A CI^dSIFICACION No. 1863.

\9/
s66it425-128tR

*r*-rePERFonirAilcE

Diseñado para usarse con
sistemas & botones de 4
parcs AT&T con conectores
de jack modular en el equ!
¡rc, ese bloque tiene 12 iacls
modulares de 4 pares y e.stá

cableado & acuerclo con
las especificaciones del es-
quema Tf8B. También es
útil para los sistemas
10BASE-T que usan salidas
de iacks modulares. l,os
Jac'ls y el Bloque 566 están
montados er¡ un tablero de

*Basado los resultados de pruebas preliminares. Consulte
con el Depatme¡¡o fls Apolo Técnico para ver si los informes
tle las pruebc están disponibles.

s66it1.5|t-3T25

cnEconY 

Q.o"rI.,o*r'
ciro¡itos impresos y rotulados claramente. El blrx¡tre está m<>ntackr
en un soporte S89E y puede renlover¡ie para el maneio del cal¡le.
USTADO CON U.L. B.\|O t CLASIFTCACTON No. lBó3.

Los cordones modulares conectan el equipo del sistema al
bloque. El cableado horizontal está prensado a los clíps
566. Algunos ejemplos de equipos de sistemas incluyen los
núcleos 1OBASE-T con salidas modulares y los sistemas cfe
botones AT&T de 4 pares.

,¡ú I ttil
l..l t P*l
l¡üt?*3
J¡d I ¡ti{

¡¡il ¡ P¡t I
l¡d ¡ Pir 2
h* ? ?d.3
hd¡P*l

Nota: Los pares individuales del cableado horízontal están
prensados horizontalmente en la cara del bloque 566. Esto
difiere del bloque 566 regular, en el que los pares están
prensados verticalmente.

Dl$eñado pañr usarse con
sisterr¡as de botones que
üenen un conector macho
de 25 parcs, este bloque
también es ideal para l<x
núcleos IOBASE-T que
tiener¡ un conector macho
de 25 pares. Viene cr¡n un
cable de 3 pies de largo de
25 pares de alto rendimien-
to, que cumple con el'568,
y está prensado a la hiler¿ D. 'lhmbién viene con una cr¡bierta
prote{tora y et¡quetas para los sistemas de 2 y 3 pares. Apnitrclo
por 6A22.2. USTADO CON U.L. It{|O I,A Ct"ASil,tCACrON No.
rú3.

@
t4

El cable hembra de 25 pares del bloque se enchufa
directamente en el equipo del sistema. El cableado
horizontal está prensado en los clips 566. Algunos
ejemplos de equipos del sistema incluyen loJ núcleos
IOBASE-T o sistemas de botones con una salida de
conector fnacho de 25 pares.

The sfemon companv u.s.A. a Fábrlca a L-2og-27+2529 a FAx L-2og-g4g¡22s
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s66it450.MPl(

Ese bloque de 50 ¡aresesá
diseñado para rrqarse c1c{l

¡( '\ Sistemas de lluones de 3
" f p¿res que tienen 16 lír¡eas o

menos. Contier¡e 16 iad<s
moclulares de 3 ¡rues pre-

cabka<ios a kx di¡s de co
nexión rápida. El bloque
tiene cli¡s de oonexión úp
icl¿¡ sólo en las ds lil€r.ts del

M4SGMPK

V

Los cordones modulares individuales se usan para
conectar los jacks del S¡stema de Botones a los Jacks
del bloque MPK. El cableado horizontal está prensado
en los clips 566.

E
ts
n
I
B

centro. Aprolmdo ¡nr CSA

22.2. USIADO @N U.L BAJO IJ, CIASIFICACION No. 1863.

8es par¡ l¡¡terfez de Red

s66tft1-stfn
El bloque M1-50, con un
conector hembra de 25
pares orientado para
entrada de cables inferi-
oryprecableadoala
Hilera D, utiliza el sopo-
rte S89D y contiene ca-
bles azuVblanco entre el
conector cle 25 pares y el
clip de conexión nipida
56ó. Incluye una cubier-
ta anaraniada. Aprobado por CSA 22.2. LISTADO CON U.t.
BAJO LA CTASIFICACION No. 18ó3.

7(p46&81.25
Igual al s66M1-50R, excepto que usa el soporte S89B y un

, cable de 25 pares codificado por colores entre el conector

/É''0 de 25 pares ylosdipsde conexión rápida 566.\t

700A.ffi1.258
Un bloque 700L-fy'o-Bl-25 montado sobre un tablero de
8.5" X 10* (216 mm X 254 mm) anaranjado.

S66E3-2549 or 60

Netvrork lnterfaco Eloc'k

Y
To Customer
PramFs Cabl¡ng

El Proveedor de la Central Local instala el bloque en el
punto de entrada del edlficio. El cableado del Proveedor
de la Central Localestá prensado en la hllera A. Se instala
un puente en las Hileras B y C para actlvaf los circuitos.
El Cableado en el Local del Cliente está conectado a la
Hilera D con un cable conectorizado d'e 25 pares.

t,#,s
ctrtco¡v cotPuñrr

@(D.
Itork.rGE c$¡¡pment

!a 10
bno phorE

El cableado de la estac¡ón de 25 pares está prensado en los cllps 566. Se usa un

cable de 25 pares para conectar el bloque al teléfono.

*Cumple con la Categor¡a 3 cuando se pide con el sufijo -TP.

lrybrk area equprnont

Se usa un cable de 25 pares para conectar el equipo del sistema (por ejemplo'
núcleo IOBASE-T o sistema de botones) al bloque. El cableado horizontal está
prensado en los clips 566.

Di$ñado üiginalurcrite ¡rrr¡ crxltr-
ar teléfonc de 6 a l0 botones ü¡ro
1A2 al cableado horizont¿il, ete
bloque umblén es aptrpiado para

usarse clcn lc sigeÍlas que tierieri
une sali& decrcntrtoresde 25 pans
(por eiemplo, lc núdos IOBASE-

T, lo Sisem¿s de Botor¡es). Pa¡a

aplbrciones del l0B,q,SE-T, le re-
aomerxl¿rrr¡oi que piü la o¡xiixt cb
gar trenzado. Añada el sufip -TP al
nnal del núnrro de pieza.) Este

bloc¡ue de 25 p¿res viene cor¡ una
cutrierü¡ cc;rÉtha de plásktc gris o
crcrr¡í¡ fxm rrffitar:ie en l¿¡ f¡ared en
íueu puliicrS. Pir-la c{ ada¡rador
S152A pu:r nxnrtuel hkx¡ue cn una
cria elecuicr. Afxrtx<"kl por CiA
22.2. T.ISTADO @N U.L B4lO LA

CIASII{CACION No. 1863.

Work area
ouüet

(if

Olclna de Ventas para latlnoamórlca I TEIS: 1(203) 757€706 o 1(2O3) 5?SOB2!I O FAk 1(2031 57$t35? 15
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Espacio de pared 3,3 pieS 031 rrt

Soporte para los
baetidores IDF
Este soporte metálico en u se

monta en la parte trasera del

bastidor IDF y deia un espacio

libre de 3,7t'(95,3 mm) para

instalar los cables. Un IDF de

tamaño grande usa seis

soportes, el mediano cuatro y el coniunto colgador de cables

dos. Está hecho de metal revestido con zinc y con una

terminación de bicromaio.

¡NFORTIACIéil PARA HACER PEDIDOS:

30&w .|uego de montale en la pared

El Juogo coiltlono 2 ¡oportes' do¡ tornlllo¡ ds cabara
smb¡tlda pa?a montar el IDF en el SOB, y cuatro tomlllos
de punta p.ra montü cl 5OB en la pared.

so&R Jucgo do montele en ol estante de relé¡

E¡ fuego contlene 2 loporto! y 6 tornlllos. Se usan 2 para
montar sl IDF en el 3OB, y cuetro pa?a montar la SOB en
el eltantc.

Bastidores de distribución intermedia
Nuestros bastidores de distribución intermedia preensamblados

están hechos de aluminio de calibre 14 (1,63 mm) y se pueden

montar en la pared o bien en un estante de relés estándar de

l9n. Los soportes y las bobinas de distribución de cables son

opcionales. Los bastidores con cinco s()p()rtes se ttsiln con

bloques de terminación de carnpo o bloques precal>leados con

conectores montados en la parte trasera, los bastido¡es con

cuatro soportes se usan para los bloques precableados con

conectores laterales o con nuestros bloques modulares Modu-

lar Patch Blockf (véase la página 42).

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

IDF-201+IS-DG Medlo panel con 4 soportes S89D' 5
boblnas en la parte ruporlor.

IDF-202¡|-T9DC Panel comploto con 8 soportor S89D'
5 boblna! on lr part6 cuperlor.

IDF-20l$TSDC Medlo panel con 5 roporter S89D' I
boblna! on la parto eupcrlor,

IDF-2O2$T$DC Panel comploto con 4 aoportes S89D'
6 bobln¡r cn la parte ruperlor.

Para mág Informaclón ¡obre lae demác conflguraclones ds
soporte3, comunlquere e nuoltro Departamento de
Servlclo al Gllento.

Colgadores de cables para los IDF
Estos colgadores son muy eficientes para distribuir los cables

en instalaciones de conexiones transversales de tamaño

mediano a grande. Lstán hechos, al igual qtre nuestros IDF, de

aluminio de calibre 14, y cada iuego viene con cinco colgadores

individuales. Estos iuegos funcionan muy bien con los IDF y se

pueden empotrar en la pared o bien en un estante de relés.

Para solicitar colgadores individuales véase la página 18.

INFORMACIÓT{ PARA HACER PEDIDOS:

IDF-2OO$1¡I4

tDF-200s145

tDF-200$146

5 colgadoros 5144

6 colgadores 5145

5 colgadorer 5146

Dlmenslones L A P

Tipo 5144

Tipo 5145

Tipo 5146

pul8.

mm.

Pulg.
mm.

pu¡8.

mm.

3,95

100,00

3,95

100,00

6,00

152,N

20,30

516,0

20,3

516,0

20,30

516,0

3,33

8 4,60

5,20

r32,N

5,ó0

r42,oo

tDF-202$T9DC

Dlmenslones L A P

Pulg.
mm

23,50

597,00

20,3

514,0

3,33

84,60

Dlmenslones L A P

pulg.

mm:
1,3,5

343,ñ

20,3

516,0

3,33

84,60

Espacio de pared 1,9 piei 0,18 nf

18 Thc gfcmon Company U.s.A. t Fábrlca I L-2O3i27+2523 a FAX L'2O3945"4.223
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Soportes 586 y S89D.

Soportes para bloques 566
Tod()s nuestros s()portcs cstán cliseñad<¡s para crear instalaciones limpias eficientes y que

ah<>rren espacio cuand<¡ se Lrsun con nuestros bkrqtres de conexión. Los soportes S89D están

cliscñ¿rd<¡s c<-¡n cl fi'entc abieno para permitir que se instalen k¡s crables antes de conectar a

presiírn el bl<>c¡rrc. Sc pueden nl()ntar c()nectores cle 25 pares y/o componentes modulares en

los c<>stados o la parte trxscra (lc cst<-rs so¡xrrtes S89D. Los sopones están hechos de termoplástico

pilorretilrcllrnle.

¡NFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

s89D

s89E

s89F

s89G

s96

Se usa con bloques M1-25 ó M1-5O. Se puede montat un conector de 25 pare3
en el costado derecho.

Se usa con todos los bloquos M4 X 50. Se pueden montar cuatro conectoro3 dc
25 pares én la parte trasora del bloque o dos conectores en cada costado.

Se usa con todos los bloquos M4 X 25. Ss puede montar un conector do 25
pares en cada costado y dos en la parte trasera.

Se usa con todo3 loo bloques M6 X 25. Se puedo montar un conector da 25
pares en cada costado y tres en la parte ttatora.

Se usa con todos los bloques M8 X 25. Se puede montar un conoctor do 25
pares en cada costado y cuatro en !a parte trasera.

Se usa con B3-5O, B¡l-25 y todoe los bloques de serles 86 X 50. Se pueden

montar tr6s conectoros do 25 pares en cada costado y sols en la parte trarora.

Se usa para montar bloques 5668 de cualqulor tamaño. Al montar los bloquec
oxtremo con extrémo, uso dos 3oportes para un bloque 5668, tres bloqucs para
dos soportes, (véase totogaafa) y asi sucoglvamente.

s88-10
sB&10

Offolna de Ventas para Latlnoamérlca O TELS: 1(2O3) 757€7OG o 1(2O3) 57ffi622 O FAX: 1(2O3) 57$135? t7
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s146

s147

Golgadores de cables
Estos colgadores plásticos durables se abren en la pane
d€lantera para permitir la instalación o el retiro de puenteos
y cables, de tal manera que el cable de distribución se puecla

enrollar en forma ní(ida en vez de enhebrarse a través cle un
colgador cerrado. Están hechos de termoplá.stico cle alta
resistencia y tienen orificios de montaje equidistantes.

INFORilTAC¡ÓN PARA HAGER PEDIDOS:

s143

s144

9145

s146

s147

Colgador de cable

Colgador de cable

Colgador de cable

Colgador de cable

Colgador de cable

Nuestra nueva serie
"4" viene con reverso
adhesivo de modo que se
pueden instalar sin el uso
de herram¡entas en
cualquier superficie plana
y limpia. Para solícitar el
montaje adhesivo:
simplemente se le añade
un sufijo -A al número de
pieza 5143, 5144 o
s145.

18 The sfemon company u.s.A. a Fábrlca a t-2o&i27+2s29 a FAx L.2og-g4y¡22s

Dlmenslones de Colgadores de Cables

P/N Dlmenslones: Altura Ancho Prof.

s143.

sl44.

s145.

st47

pulg.
mm.

pulg.
mm.

pulg.
tnm.

mm.

pu18.

tnm.

r,70
43,20

3,95
r00,00

3,95
100,00

152,00

10,00
254,00

1,70
43,20

2,50
63,50

2,50
2,50

63,50

2,50
63,50

3,50
88,90

2,95
74,W

4,80
5,20

132,00

5,20
r32,00

'Añada el sufiio -A para solicitar un colgador de cable con el
método de montaie adhesivc¡
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vcM-ro0-o6G(x)

vcM-loo-fio-(x)

vcM-1oo-18G(X)

(X) Especlflque color

1.=Negro t=RoJo
2=Blanco A=Grls

6pulg.

ül-pulg.

18-pulg.

5=Amarlllo
6=Azul

7=Verde
9=Naranla

Controladores de cable de Velcroo
reutilizables
Estos controladores de cable son sencillos pero

extremadamente efectivos cuando se usan para atar grupos de

cables de tatnaño mediano a grande. Para adaptarse a atados

de distintos tanraños, se ofrecen en longitudes de 6", 12" y 18"'

Para f-acilitar la identificación de las extensiones de cables y la

coorclinación con ot()s procluctos Siem<>n, los controladores

rienen códigos de color. Se ptreden desatar y retirar fácillnentc

.1,r'.^ clel cal¡le cle servicio y luego se pueden atar r¡ reinstalar cuando
tfr'l[\\ t se clesee.

INFORMAC¡ÓN PARA HACER PEDIDOS:

ffi

Bobinas de distribución de cable
T<¡das cstas bobinas de plástico anticlroque se usan Par¿l guiar

y retener cable o alamltres de puenteo. El borde del carrete

nrantiene en su lttgar el cablcad<l para pernritir un fácil acces<¡

para los caurbios o mocliticaciones. El S20A y el S20l| son

l¡lunct¡s y se; ¡'lucclctr [ts.lr c()ll rtn lustidt¡r cle tlistrilrtrci<in

¡rrirrr'i¡r:tl () ('()rl ttt¡ tltblctr¡. lil S2OC es llrllfi) ¡rltt'lt t¡ttc lutga

juego con los paneles de parclteo moclulares, y se arornilla

clilcctaruentc cn l<ls <lrificios de uxrnt:tic cle r'¡n estante de relé

estándur dc l9't () 23'r.

Anillos organizadores

¿Busca un método eficazy económico pataorganizat alambre

y calrle de conexión transversal?. Estos anillos plásticos se

conectan a presión directamente en el costado de un soporte

cle rn<rntaie cle tipo S89 (véase pág.17) y sostienen el cable y el

alambre cle conexión transvenal. También.sirven para distribuir

l<¡s c<-¡rdones de parcheo cuando se usan qpn nuestros Modular

Parclr llkxk$ Qéase pá9. 42).

II{FORMACIÓil FARA HACER PEDIDOS:

S6O6P Anlllo orlanlzador

INFORMACIÓN PARA IIACER PEDIIXIS:

S20A Boblna blanca sln tomlllo

Le recomendamos un tolnlllo de punta
(nc'.o) pata las apllcacloner do montale on

., muralla¡ y un tornlllo do Gabeza embutlda
(nr 12-24) para las apllcaclonee de montale
en estantes

S2OB Boblna blanca con totnlllo prlslonero de
punta (nr 1O)

S2OC Boblna nsgla con tornlllo prl3loneto de
cabeza embutlda (r¡t L12'241

(il
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Caias de metal
Las cajas de metal protegen a los ltkrques y sus c()nectores

cuando se instalan en zonas de "alto riesg()" txles c()nlo una

muralla, una bodega o una fírl¡rica. Nuestras cajas se f:rl>rican

dc uccro cluraltlc dc clrlillc ltl u¡r'r rrr¡u tenuinut.i<irr tlc c¡xrxilr
gris o beige. Le ofrecenros dos opci<>nes- puede acl<¡tririr.cails

con los bloques ya incorporaclos; o sólo las caias para instalarles

los bloques en el campo.

INFORMACIóN PARA HACER PEDIDOS:

Sólo calas:

MH-2$49 caJa para un bloque B de 50 fllas, grls

MH-2$60 caJa para un bloque B de 5O fllas, belge

MH-25M49 cafa para un bloque M de 5O filas, grls

ÍflH-25M-60 cala para un bloque M de 5O fllas, belge

mH-50-49 cara para dos bloques B de 50 filas, grls

MH-5O.60 cafa para dos bloques B de 50 fltas, belge

MH-5OM49 cafa para dos bloques M de 5O fltas, grls

MH-5OM-80 cala para dos bloquee B de 5O fltas, belge

Cafas con bloques (los bloquee aparocen en las págs. 10 y 11):

S66M1.25MH49 cala de metal grls con un bloque M1-2S

S66M1-25MH-60 ca¡a de metal belge con un bloque M1-25

S66|I|1-5OMH49 cala de metal grls con un bloque M1-80

S66M1-50MH-6O caja de metal belge con un bloque M1-80

S66M1-1ÍPMH49 cara de metal gtls con dos bloques M1-50

S66M1-10OM|{€0 caJa de metal belge con dos bloques MI-EO

S68B+25MH49 cafa de metal grls con un bloque B+2S
SGGB¡|-25MH-60 cala de metal belge con un btoque 84-25
S66B+5OMH49 

.c4a 
do metal grls con doo btoques B¡t-25

S66B/!5(rMH€O .c{a de metal beige con dos btoques Brt2S

Las cajas de metal ofrecen máxima protección para
ambientes como almacenes y fábricas.

S6683-50MH-49 cala de meta¡ grls con un bloque B3-EO

S6683-50MH-60 cala de metal belge con un btoque 83-50 -¿l )

S66B31OOMH49 cala de metal g¡ls con doe blo$¡€ BSSO

S66B31OOM|{60 c{a de metal be¡ge con do6 Hoques M1-5()

M1-50MH-49

;E::il lJIF¡il

i$liiX , 'Eiritr

iftfll,,ffil
,',j :: ' '

I

.i.-' :'-
M1-100MH-49 B4-25MH€O B¿|-5OMH-6O

Cublerta Color Dlmenslones: L A P

MH-25-49
MH-25-60

Mfr-25M-49
MH-25M-60

MH-50-49
MH-50-60

MH-50M-49
Mr{-50M-60

gns
lrcige

gris
Iti¡1e

gris
lrcige

gris
beige

pul¡¡.
nlnt.

pulg.
nlnl.

pulg.
mm.

pul8.
ñlnt.

17,4
tt42,O

t/,4
442,O

17,4
1t42,0

17,4

442.0

5,40
r37,W

5,40
137,00

9,03
229,00

9,03
229,OO

1,80
45,70

1,80
45,70

1,80
45,70

1,80
45,70
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Cubierta con bisagras durables
Use las cubienas con bisagras durables y ahorrará hasta el 90ó
del costo de un sistema de tablero en colores- y con cubienas

en colores, la persona que planifica o instala puede usar el

código de color en bloques individuales en vez cle trabaiar en

grupos cle cuatro u ocho.

Las cul>iertas, hechas de termoplástico pirorretardante, protegen

los clips y proporcionan un:¡ superficie adecuacla para tlesignar

circrrit<,¡s. El exterior está diseñado para escribil infonnación

sobre identificación de circuitos, y el interior está rotulaclo c<¡n

números de filas y espacio adecuado para dcsignar pares y

funciones.

Cada cul>ierta tiene bisagras y se puede retirar y reemplazar

fírcilrnente. Las crrbierfas tienen clos profundiclacles, el pcrfil

estílndar pennite usar acceso¡i<¡s pegucños, y la dc perfil alt<r

pennite que se instalen accesorios mírs altos corn<¡ cl Indicacl<¡r

del estaclo de línea. (véase pág. 22).

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

MC425IH-(X) Cublerta para bloque del tlpo M425

MC4LH-(X) Cublerta para bloque del tlpo M45O

MC4LH-HP{X)i Cublerta de perfll alto para bloquo del
tlpo M45O

*De perfll alto sólo se ofrecen sólo en grls y naranla.

(X) Especlllque color

Estas económicas cul¡iertas a presión, hechas de plástico

pirorretardante, protegen a los clips 566 y al mismo tiempo
permiten ver las terminaciones de los cables.

INFORiIACÚN PARA HACER PEDIDOS¡

N/P

MC4

MC425

MC6?5

MC825

BC64

cv-6r

8C612

BC6

Para usar Goñ! ¡

M4X50 t

M4X25
M6X25
M8X25
B6X4
B6X6
86X12
B6X50

*Solo se ofrece en color grla.

Etiquetas
listas cli<¡uctus c<¡n revcrso adhcsivo, con líneas, ¡rermiten que

los técnicos escriban y mantengan información de circuitos en

nuestras cubiertas plásticas de conexión a presión MC425,

MC4 y BC6.

II{FORMACIÓN PARA HAGER PEDIDOS:

O=Transparente 4=Grls

2=Blanco S=Amarlllo

3=Rojo 6=Azul

7=Verde

8=Vloleta

9=Naranla

MC¡1-LB[-25

BC&,tBt-25

MC42$tBt-13

Para cubloÉa MC4 (bloque M 4 X 50)
numorada 1-25

Para cublerta BCG (bloque B 6 X 50)
numerada 1-25

Para cublerta MC425 (bloque M 4 X
25) numerada 1-13

CV-6 Cubierta

Gubiertas a pres¡ón

Offcfna de Ventas para Latlnoamórlca t TEIS: 1(2O3) 757-6706 o 1(203) 57ffi622 t FAX: 1(203) 57$fi157 2l
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Fajas de rotulación
Las fajas de rotulación se In()ntan rápi<Ja y fácilmente en los

abanic<¡s tle los bloques 566 cle la.s series M y ll. Las faias

pnrporcionan una superficie de rotulado y tienen código de

r'ol<lr'.

INFORMACIÓT{ PARA HACER PEDIDOS:

PARA BLOQUES M:

c10

D10

D10-3

D10-5

D10-6

D10-7

PARA BIOqUES B

c13

D13

Marcadores roios de servicio especial
Iistos nlrrclclores rojos cle plirstico .se deslizan sobre los clips
66 con l<¡s cables terminaclos y son ideales para marcar circuitos
especiales en los bloques.

INFORMACIÓN PARA HAGER PEDIDOS:

0r

Fara de color blanco

Fala de color blanco con llneas

Faia de color rolo con llneas

Fala de color amarlllo con lineas

Fala de color azul con lineas

Fala de color verde con l¡neas

Fala de color en blanco

Fala de color blanco con líneas

s-779-916

s-779-78

s-779-134

marcador rolo de 2 poslclones

marcador roJo de 3 poclclones

marcador rolo de 6 poslclones

lndicador del estado de la línea
Este indicaclor de diodo de d<¡s elementos se enchr.rfa

clirectamente en los clips 66 para proporcionar un puente y
un:r inclic¿rcirirr visual clel estado de la línea. l)ermite que el
técnico evite interrtrnrpir una línea activa mientras lleva a cabo
pruel;as en el terreno de conexión transversal. El indicador
parpaclea en color rojo y verde cuando suena una línea, y se

enciencle c()ntinuanlente en dicltos colores para indicar uso de
la línea cle ingreso y cle salida.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

STA.2 lndlcador del estado de la linea



Atenuadores (AP)
Estos atenuadores en miniatura se conectan directamente en

los clips 566 para disminuir los niveles de señales en los pares

fi $ cle voz y datos. Úselos para establecer objetivos de pérdida de

ransmisión o de nivel de señales para ponadores, enlaces

interurbanos, enlaces entre oficinas, enlaces PBX y bucles

locales. los atenuadores vienen en valores de atenuación de

hasta 350 dB, en aumentos de ldB. Use sólo circuitos en "seco"

(sin batería de comunicación).

INFORiIACION PARA HACER PEDIDOS:

AP.(XXX)

(XXX) Al sollcttar, especlflque el valor de atenuaclón. Por
efempfo, AP-120 son 12dB, AP-22O son 22d8, AP'310 3on
31dB etc.

So puedon sollcltar aumentos en fiacclón de declbel' Para
mayor Informaclón, por favor comunlquoge con nuostro
departamento de Servlclo al cllonte.

Atenuadores a¡slados de GG H-Pad
Use estos atenuadores en los circuitos "húmedos" (contiene

bateria de comunicación) tales como DX, FX, POTS (con

conexión de arranque en bucle o puesta a tierr¿) y en los

circuitos SLC-96 para reemplazar las tarjetas SPOTS. Cuando se

conectan en estos circuitos, los atenuadores aislados de CC no

emitirán indicaciones falsas de señales (es decir, descolgado).

Se ofrecen en valores de I a 9dB en aumentos de ldll.

INFORMACIÓN PARA HAGER PEDIDOS:

HP-(XXX)

(XX) Al sollcltar, especlflque nlvel de atenuaclón. Por
elemplo, HP-10 es ldB, HP-50 son SdB etc.

Atenuadores programables (PAP):
Nuestros atenuadores programables funcionan de la misma

manera que los de la serie AP, excepto que el valor de

lutcnuacitin es ¡trogrltrul>lc y sc puccle canrbiar. Ctln ésl:ls, un

técnico sólo necesita tener en inventario un solo tipo de

atenuador para acomodar varios niveles de ¡Étdida. La

capaciclad de programar el nivel de atenuación ¡rermite que

los técnicos hagan los aiustes necesarios si se llegara a

cambiar el valor de circuito; por eiemplo, cuando un compañía

de teléfonos cambia el cable debido a transferencias,

crecimiento, o si se ha caído, o por cambios de la oficina

central. También sirven para determinar valores óptimos

antes de pedir atenuadores no programables de la serie AP.

Los atenuadores programables brindan una atenuación de 0

a 3l dB en valores de ldB. Los niveles de atenuación se

ptreclen seleccionar c()n tln interrtlPtor.

INFORTIACIÓN PARA HACER PEDIDO

PAP Atenuadores programables
( ,x,
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Modulos de puenteo doble con pueltos
de prueba SMBC-2
Diseñados para montarse en bloques de conexión tipo 66M,

cada uno de estos modulos enchufables contiene dos

puentecillos de metal SA-1 estírnclar, ¡xrr lo cual, al monrento

de la instalación, conectan no sólo un cable, sino que un par

completo. (Esto reduce el tiempo de instalación de puentes a

la mitad). los modulos de plástico están codificados con

colores y sirven además para proteger los clips puenteados.

Los técnicos pueden probar las líneas con los puentes instalados

usando nuestro modulo de prueba en línea (TPE). Al usar el

modulo de prueba con nuestros puentes se evitan cortocircuitos

accidentales en equipos sensibles. También se puede usar el

modulo de prueba para ¡etiraÍ los SMBC-2 del bloque.

II'IFORTIACIéN PARA HACER PED¡DOS:

SMBC-2-2 Modulo de puenteo doble de color blanco

SMBG2-3 Modulo d6 puonteo doble de color rolo

StflBC-2-s Modulo de puenteo doble de color amarlllo

SMBG2-B Modulo de pusntoo doble de color azul

SMBC-2-7 Modulo de puenteo doblo do color verde

SMBC-2€ Modulo de puenteo doble de color vlolota

Modulos de puenteo doble SMBC-2

Use nuestro Modulo de prueba,/Extractor para conectar el
equipo de prueba sin retirar los modulos de puenteo...

I
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... o para retirar los modulos ya de puenteo lnstalados.

Modulo de prueba/Extractor
Estc apilrut() realiza dos funciones muy úrtiles al t¡srrse con

nuestft)s rno<Julos cle puenlco SMIIC-2. Con las sondas de

c()ntacto con cxfga de resorte, se logra accesar l los puntos de

pruel;a sin tener que retirar el moclulo de puenteo. Gracias a su

manija ergonírmica se prrede retirar fácil y rápidamente el

SMT}C-2.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDITX)S:

Modulo de prueba,/Extractol



Adaptadores de expansión de
capacidad
Estos adaptaclcxes au¡nentan la capacidad clc los bloques 66 al

conectarse directamente en los clips del blo<¡ue, con o sin

cables conectados. Los adaptadr¡res vienen con uno o dos clips
adicionales. Use una Cubiena de ltisagra durable de ¡xrfil alto
para cubrir lcrs aclaptaclores (véase llt página 21).

INFORMAGIÓN PARA HACER PEDIDOS:

Puentes Simples
listos puentes, que son estándar en tocla la industria de
telecomunicaciónes, se usan para conectar clips adyacentes en los
bfoques 6ó. (Véase página 57 para obrener información acerca de
nuestro PROBE-PIC en caso de que se deseen retirar los puentes
ya instalados). Estos puentes se pueden volver a usar, y se ofrecen
en aleación de cobre grado A con estaño o en acero inoxidable.

INFORItrACIÓ¡{ PANA HACER PEDTDOS:

Puontes de aleaclón de cobro con osteño:

SAl-lfnO Rrcnte de dos pcldonee, lfXXl por boba do po[oülono

SA1-1(X, R¡s¡rts de tu¡ po€blonos, lfD por boba de pol¡eüleno

SAa€O Puentededoepoelclmee,S{lporbobadepoUdlem

SA1-25 Rrnte de dc poslcldtcq 25 por boba de po¡¡eUem

SA1B5O h¡€Nrto de tr€s pcblü6, !(l por boba de pol¡et¡em

SAlCsO Puente de cuatm poslolon€E, $ por boba de pofcUeno

Puentos do acerc Inoxldable:r

SAl.S$ilX¡OPuonte de doo pclc-lmc tb *ero hoxHaUo, 1(XXl por
bolsa de poü€üüono

SA1.S91OO hrcnte ft dos poolclm de acero hoxldable, 1(Xl por
boba de poüeüqro

SA1S95O hrente de &e pcblonec de mm ho¡HaUe, 50 por
boba(bpoleüem

SA1S925 Rrcote de doe poclclonee de aceo hoxldable, 25 por
bobado pollotllom

r J{o se recomlonda para ol uso cn aillcacloner do datoE.

Funclonamlento del puente...

Hacer un puente sign¡fica simplemente completar un
circuito. En la f¡gura de arriba, se cablea un clip al

sistema y el otro al equipo de la estación de trabajo.
Sin el puente, no es pos¡ble obtener la información
que va desde el sistema a la estación de trabajo. La

información vuelve a fluir en cuanto se instala el
puente y se completa el circuito. El puente permite al

usuarlo interrump¡r el circuito y usar ambas vfas para

el acceso de prueba. Permite identificar problemas

en forma ñpiday sencilla.

l
sA2

sA2-1

sA3

Adaptador con un cllp doble.

Adaptador con dos clips únlcos.

Adaptador con un cllp únlco.

('l
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Tomacorrientes dobles
tipo 1
Los tomacorrientes dobles tipo I utilizan

barras de puenteo internas que conectan

el lado izquierclo y derecho de un bloque

6óM hasta que se inserta un phlg rnodu-

lar en el iack. la inserción de un plug
modular origina la separación de las

barras de puenteo. Esto permite que un
aparato como un marcador automático

se pueda conectar en serie o en paralelo

con la entrada y la salida de cada par de

línea.

INFORiIACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

Todas las instalaciones de tomacorr¡entes
dobles tlpo 1 las define la Comlsión Federal de
Comunicaciones (FCC) bajo, los Códlgos Uni-
\rersales de Ordenes de Servicio (USOC), los
cuales determinan la forma en que se debe A i
conectar el equipo terminal registrado a lared | /
públ¡ca de cableado. Tal como se demuestra
en la figura siguiente, la disposición de las
conexiones internas delJack bs diferente para
cada una. Las llneas punteadas indican la
ubicación de las barras de cortocircuito, y las
lfneas gruesas (sólo DT RJ38X), la ubicación
de una conea de puente permanente.

Proporciona una conexión de redes de selec-
tores automátícos, selectores de alarma, y
máquinas de respuesta automáticas.

La conexión de series al tip y ring de la lÍnea
telefónica es idéntica a la del DT-RJ31X. Se
utiliza la conea de puente entre las posiciones
2y7 para indicarqueel plugdel selectorestá
conectado al jack.

Dobles tipo I Lasfil.sgyCse
hü cñctdo an

,|@teMw
tmeñEnt6 doúe

ti@ 7

Tomacorrientes doble tipo 2
Los tomacorrientes dobles tipo 2 permiten el acceso modular para dos circuitos de
vozldatos de dos pares en un bloque 66M. Los tomacorrientes dobles DT-RJI4-2 o
DT-ETH-7 se conectan a las filas centrales de un bloque 66M. El equipo del sistema

se conecta directamenté a los iacks de tomacorrientes dobles. Véase el diagrama de
instalación. 

.

INFORiIACIÓN PARA HAGER PEDTDOS:

Tomaconlentoc doblec tlpo 2:

Adaptador blanco con doe lacke de dos paree, cableado USOC.
Se puede usar para Token Rlng.

Adaptador verde con dog Jacks de 8 poslclones de doe pares,
cableado l0BASE-T Ethernet.

Enká ABcD
or*" ll'ñffi > €=ffi FE< Entrsd€ de dos parcs der Jek 2

*'t;'*f;i < E=#*Et s'rk" de do! psres deri&k 2eaesw',mi¡ trA#.=H .

Dobfes tipo 2 u'#,!íf"7f" -qEH -.etiek2cnbhrac -....¡t;ll'l'5¡ 5t
r -9¡ !r

. DT-Ell+7

DT-ETH.? DT.RJ14-2 para
prn lOBAsEf fokrn Rtng

V
d. trrb4o

Crblcrdo horbontel
d. par l|luado

eotdón modulet

5 E€ g

É dE É

|-I[tlrmt
lr-__-;:-__-il_l 

Dr-RJ3lx -_l__r
Tomaconlentce dobles tlpo 1:

DT.R 31X.3

DT.R,38X€

DT-R,¿tgX-7

Adaptador rofo con dos lackg RJ31X.

Adaptador rofo con doe lacke RJ32X.

Adaptador verde con dos lacks RJ48X.

Enkrda d€rJrk 1 lli:ll':>
E¡trsdró'r,rk211#f;>

¡ llffi sarioa aer ¡rcr r
> llffiil s"uo" *'r**,

! !E i
I dr
c c! É

€E s¡
ÉE EÉ

r 5'-tr..r 4 1'rE-tr.
r{-|

DT.RJ31X.3

,l

Df-Rtt+2

DT,ETH.7 Proporciona una conexión de redes de servi-
cios digitales de 1,,544 Mbps, tales como un
muttlplexor T1. Por lo €leneral, los circuitos T1
se cablesn a la entrada de un bloque S66M
dividldo, y la salida de del bloque se cablea a
un PBX. Los plugs DT-RJ48X se conectan a
ambos lados del bloque y el multiplexor Tl se
conecta a losjacks DT-RJ48X.

UNA APUCACIÓN EXTRA

El DT-RJ3lX permite realizar pruebas
"considerando ambas vías" en un bloque
Ml-i0 si se utlliza con el adaptador de
pruebas MODAPTO de Siemon (véase la
página 6l). Simplemente conecte el

^-. MODAPT a uno de los iacks DT-RJ3IX que
abre el puente ubicado entre los dos lados L t
del bloque. Luego, conecte el equipo de 3.j
prueba al MODAPT para hacer pruebas en
ambos lados del bloque.

A
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Juego SMAKo
Nuestro iuego SMAK perm¡te agreg r
componentes modulares a los bloques 6ó en

/t, 's
ft' ,l terreno. Está diseñado para montarse en el

costado de un soporte S89D ó 586 (véase la

página l7), cada iuego contiene un yugo de

plástico de una pieza, dos tornillos y tres o cuatro

componentes modulares. Nuestra gama de

componentes modulares incluye iacks de l-, 2-,

3- 6 4-pares o balunes con conectores de 8". Los

conectores se pueden conectar en la pane
delantera del bloque o se pueden enrollar en las

colas de los clips 56ó. Los componentes del iuego
se pueden solicitar por separado para
instalaci<¡nes a la medida. Listado con la U.L. baio

clasific¿ción Na l8ó3.

INFORMACIóN PARA HACER PEDIÍX)S:

Jucgos SMAK

SMAK.2

SMAK4

sMAr-6

SMAK-8

Componentes:

621D-2C-8

,flv 62AD4C-A

621D.6C-8

641D-8C-8

4, lacks modularcc de 1-par y 1
yugo

4, lacks modularcs de 2-parer y
1 yugo

4, Jaok¡ modularos de 3-paree y
tyugo
3, lacks modulares de 4-pares y
1 yugo

,ack modular do 1 par con
conoctores de 8" de 24 AWG
do callbre

Jack modular de 2 parss con
con6ctoro3 de 8" de 24 AWG
de callbre

Jack modular de 3 pares con
conectorc¡ do 8" de 24 AWG
de callbre

Jack modu!¿r de 4 pares con
conoctoros de 8" de 24 AWG
de callbre

641Dt(-8C-8 Jack modular enchavotado de 4
paros con conoctofos de 8" de
24 AWG do callbrs

641DRG-624F€ Balun hembr¡ con conoctoros
de 8"

641DRG{ ¿AM€ Balun macho con conestorcs de 8'
641D-RJ3IX-8 Jack modula¡ RJ31X de 4 pares

con conectores de 8"
641DK-RJ48X-8 Jack onchavotado RJ48X de 8

poslclonesy2parescon
puntas de 8"

641O-BIANK Vacfo para rellenar poslclén sln
uaat

SMAK-YO|(E Yugo con tornlllog

ADAPTADORES TAP 2,4, 6, 8
El aclaptador TAP de Siemon es un adaptador de conexión modular flexible
diseñado para usarse con bloques de conexión 66M. Una vez ¡nsalado, el

adaptador permite quc el cliente eiecute movimientos y cambios usando

cord<¡nes nrrxlulares además cle ¡rrrnitir el acreso para realizar pruebas. El

aclaptador está diseñado en configuraciones de l-, 2-,3- y 4-pares y se puede

conectar verticalmente (excepto TAP-2) o se puede montar lado a lado en un

bloque 66M.

INFORiIACIÓil PARA HACER PEDIIX)S¡

IAP.2

TAP.4

TAP.6

TAP.8

Adaptador de 1 par, USOG

Adaptador de 2 pares, USOC

Adaptador de 3 pares, U9OC

Adaptador de 4 pares, T5688

ijuegos SMAK para bloques de cableado 51101
Se pueden sollcltar otros eaquemas de cableado. Para obtener mayor
Informaclón, comuníquese con nuostro Departamento de Servlclo al
Cllente.

Offcfna de Ventas para Latlnoamórlca O TEIS: 1(2O3) 757€7OG o 1(2O3) 5710622 t FAX: 1(2O3) 5?$1357 27
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Caracterfstlcas

Los bloques vienen en una

variedad de colores sólidos o
en una configuración
multicolor diseñada Para
ayudar a identificar los
esquemas de cableado de
25 pares.

Los bloques MultiFlex
pueden pedirse con espigas
de cola para el montaje en

tableros de circu¡tos
impresos o en conexiones
arrolladas.

Los bloques precableados
MultiFlex vienen con
conexlones prensadas o
anolladas.

Los bloques MultiFlex
pueden pedirse
precableados a Jacks
modulares o en una
combinación de jacks
modulares y conectores de
25 pares.

La misma opción de
cableado de pares trenzados
que ofrecemos con nuestros
bloques 566 también está
disponible para MultiFlex.
Añada el sufüo -TP al final del

número de pieza. La Serie MultiFlex@

Otros bloques, incluyenclo los 66 y 110, se diseñaron para terminaciones <le cables sólidos. El

MultiFlex se desarrolló especialmente para terminaciones de alambres multifiliares o cables

sóliclos cle calibre 22 (.63 mm) a 26 (.40 mm) con un diámetro total máxinro de '035 ptrlgadas

(0.9 mm). También tiene capacidad para terminaciones de alambres múltiples'del mismo calibre

y tipo en cacla ranura de clip de conexión rÍrpida. Esta característica es posible mediante el

cliseño único patentado del clip de conexión rápida MultiFlex. Otros tipos de clips de conexión

rápicla se fal>rican mecliante el proceso de estanrpado en metal, y dependen de una acción de

corte ¿e aislanriento para cortar a través del aislamiento del alambre y hacer la terminación del

concluctor ¿e cobre. Ill clip de conexi<in rápida MultiF-lex se fabrica formanclo de nranera precisa

el alambre reclonclo en lrucles de terminación. Cuando estos bucles de conexión rápida se

conectan al ltloque cle terminales, el bloque comprime el clip de modo que la ranura del clip

se mantiene encez(t espacio,lo cual es sumamente efectivo para terminaciones de alambres

multifiliares, Al hacerse la terminación de un alambre aislado, éste pasa a través cle una

superficie de alta presiírn en la parte superior del clip de conexión rápida MultiFlex, la cual

desplaza el aislamiento c.lel alarnlrre en el punto de contacto y se obtiene una terminación del

concluctor "hermética al gas" e inrpenetrable a la corrosión en el punto cle conexión. Además,

¡¡s haces uniformes y paralekrs dc los clips de conexión rápida permiten la ternrinación de

múltiples alambres en la lnisnra ranura.

Debicto a qtre los bloques funcionan bien tanto con el cable sólido como con alambres

multifiliares, son apropiaclos para sistemas de datos, de seguridad, de radioclifusitin, cableados

¿e soniclo profesional, <le aviso y llarnada, así como otras aplicaciones que requieren el uso cle

cables sóliclos y alambres multifiliares. HI l>loque MultiFlex es cornpatible con todo el equipo

de montaie esrándar ctel bk4ue 566. I.ISTADO CON U.t. IIAJO I]{ CLASIFICACION No 1863'

2A The Sfemon Gompany U.S.A. a Fábrlca a L'2O3'27+2523 a FAX L-2O3'945.4.225
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MF-1425
Bloque Básico
de 25 pares

Blanco

¡tF-1425-G
Bloque Básico

de 25 pares
Codificado por

Colores

ilr-z¿5tl
Bloque Básico

de 50 pares
Blanco

ilF-Zt5|l4
Bloque Básico

de 50 pares
Codificado por

Colores

tAP
pulg. 10 3.4 7.14

mm. 254 86.4 29.00

t
pulg. 10 3.4 2.62

mm. 254 86.4 66.60

PA

CIIEGORY col|PLlt¡rlT'

t Todos los bloques Multiflex
precableados a los conectores
de 25 pares cumplen con
Categoría 3 cuando ordenados
con cableado de par trenzado
(surrjo -TP)

Los bloques Multiflex pueden ser
ordenados precableados a los

iacks modulares y cumplen con
Categor¡a 4 cuando ordenados
con cableado de par trenzado.
Comuníquese con nuestro
Departamento
de Serv¡cio al cl¡ente para

pedidos especiales opcionales.

ACCESORIOS iIULTIFLEX

¡tF.142ff-P1
Bloqrre de 25 pares

codificado por colores
con Un coneritor

terminacl<r
en la hilera A

tF-2:250{-Pl
Bloque de 50 pares

codificado por colores
con un conector

terminado
en la hilera A

nÍ-t25lD{,-?i2
Bloque de 50 pares

codificado por colores
con dos conectores

terminados
en las hileras A y D

?ffi

luh
IEilIt'Hh

ffi

7ffi1
ñ l3:3:¡l

lrfrrltl
tltl
lse=ll3:::¡l

IEE¡h

ffi

5T€gI

?ffi1
ll=::i=l
N l3:::tl

1E::Il
IEF:Iltltltl
t-...-tl¡=:!l

JE:3:¡l lll

ffi

MF-TP: Sonda de prueba para MultiFlex

MF.BC

MF.TP

MFT.714

MTT-BT

MFf-O1

MFC-5G2

Cllp de puente

Sonda de prueba

Herramlenta con hola de termlnaclón 3714

Herramlenta con hola de termlnaclón SBT

Ropuesto de la hoJa de termlnaclón

Cublerta blanca de fflar a preslón para la
ldentlilcaclón de clrcultosMultlFlex

a
c3E'6
X<
€;og
Ecog6
Zz
oQ
.=o

O

E
=
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Caracteristlcas

Las bases están muescadas
y divididas en incrementos
de 5 pares.

Los bloques de cableado sin
soportes vienen en tamaños
de 25, 50, 75 y 1OO pares.

Los soportes vienen en
tamaños para acomodar
blogues de 50 y 10O pares y
pueden comprarse por
separado o preensambladas
a los bloques de cableado en
unidades de 50, 10O y 30O
pares.

Los soportes pueden
desmontarse del bloque
antes, durante o después de
la instalación.

El equipo de montaje
especial 110 en la página

66.

Los Bloques de Caüleado
S11O vienen en incrementos
de 25, 50, 75 y 10O pares

Los Bloques de Cableado
5110 con soportes vienen en
incrementos de 50, 1O0 y

300 pares

Bloques de Gableado:

sarcDw1-25

s110DW1-l'

s110DW1-75

st10Dw1-100

Bloques de Cableado con Soportes:

s110AW1-50

s1r.0Aw1-100

s110AW1-300

Soportes de montaJe solamente:

s110L-50

s110t-100

Bloques de Cableado y Soportes Siemon 11O

Lo.s blot¡ues cle cableado Sienr<-¡n I10 tienen rrn diseño nlodular de uranera <¡tre pueclan

confi¡¡urarse en el carnpo en nlúltiples r¡uc vur'ían cle 25 ¿r 300 pures. Lus buscs estírn nluesc:rclus

y dividida.s (negro solrre blanco) en incrernent()s de 5 pures para facilitar el cal;leackr cle cables

primarios. Los soportes cle los bloqr.rcs cle cableackr Sienr<¡n 5110 pueden des¡nontalse tanto

antes como después cle Ia instalacií)n. Iista característica facilita la instalaciírn cle nuevos

cableado.s y los movinrientos y cambios sul'rsiguientes. Los hloques Siernon Sl10 con soportes

pueden comprarse preensanrblados en múltiples de 50, 100 y 300 pares. ([os soportes para las

base de 300 pares no s<¡n clesmontables.) Para más flexil-¡ilidacl, los soportes y los bloques de

100 y de 50 pares pueden c()nrprarse por separaclo.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

Bloque de Cableado 110, de 25 pares

Bloque de Cableado t[0, de 50 pares

Bloque de Cableado 110, de 75 pares

Bloque de Cableado 11O, de 10O pares

Bloque de Cableado 11O, de 50 pares, con soportes

Bloque de Cableado Í.0, de 1OO pares, con soportes

Bloque de Cableado tt O, de 30O pares, con soportes

Soportes de MontaJe 110,

Soportes de Montale 110,

de 5O pares, (luego de 2)

de 1OO pares, (¡uego de 2)

The Sfemon Company U.S.A. a Fábrlca a L-2O+27+2523 a FAX L-2O+94+4225
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Bloques de Terminales 511O
Los bloques Sl10 de Siemon son cornpletamente conrpatibles
con las bases de montaie de AT&T, los cordones de conmutación
y las herramientas de AT&T y otros tccesorios AT&T I10. Iistos
se usan para telninaci<¡nes de alamlrres de 22-26 AWG (.63

mm - .40 mm). También están marcados T&R para identificar
los conductores de Tip y Ring, pares codificados por colores en
cada bloque y una sola pieza patentada de construcción sólicla.
LISTADO CON U.L. BAJO LA CIASIFICACION No. 1863.

TNFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

Etiquetas de ldentificación S11O
los bloques de cableado Sl l0 Siemon permiren que se monten
etiquetas de identificación enrre cada hilera de conectores. En
los bloques de cableado de 100 y de 300 pares, se pueden fijar
a presión etiquetas de identificación entre las dos hileras del
centro. Esto es especialmente útil cuando se han instalado
dispositivos de proteccion de sobre corrientes entre las hileras
extefiofes.

INFORiIAC¡OT{ PARA HACER PED¡DOS

SIÍ.GHtDR Suletador do Etlquetas de Plástlco
Transparente

Sfl0-fAL-(X) Etlquetas on colores marcadas gata 2,
3,4y5paro3 I

lndlque en la (X) el número det color:

2=blanco 5=amarlllo 8=vlolota

3=rolo 6=azul 9=naranla

4=gtls 7=verde

luegos de Terminación
en Campo S11O
llay clisponibles iuegos de instalación c'ompletos Sll0, que
incluyen bloques de cableado Sll0 con soportes
clesmontables', bloques de terminales Sl10 y sujetadores de
etiquetas con etiquetas de identificación blancas.

' lxrs soportcs son desrnontables en la versión de 100 parcs
solamente.

INFORiIACIÓN PARA HACER PEDIDOS

SAIOA(X)qXXX)FÍ Juego de Temhuc-lón er Grnpo Sla0

Bpeclñq¡o on la (X) 106 blos¡os de temlna|es q¡e desoe:

A = Sail)Gs, bbquesdetemlndeeds 5 pat€s

B = $l[QQ4, Uo$¡es detemlnales d6 4 parsg

C = S'-1OG3, Uogues dstormlnales do 3 parcg

Cadaluego conthne los bloqr¡es de temrhaba adeordoe para
coÍrpbE cada rc@eta de temlnaclón de 25 pa¡pa dol Ho.[¡o do
cableado SflO (por {mplo, d SaúAB1-1í¡OFT cooüoe cftco
bloques do temln'¿lec de 4 parcs y uno de 5 parce por cada
rcgleta de tennlnaclón de 25 po|rs, o m totd de velnte Hoq¡og
de temlmles de 4 parcs y cuatrc de 5 palee).

Especlfrqre en lG ()(XX) el tfirnero de parcs:

llX) = capacldad de cabloado de ilXl par¡s

3ü) = capacldad de cableado de 3fl! parcs

Eg
f,

I-
F
e

s110c-3

s110c-4

s110c-5

Bloque de termlnales de 3 pares

Bloque de termlnales de 4 pares

Bloque de termlnales de 5 pares

Oficlna de Ventas para Latlnoaméilca I TELS: 1(203) 757€706 o 1(203) 57fi822 O FAX: 1(203) EZ$I.:ISZ 31
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Bloques 5110 precableados con
Coneetor de 25 Pares
Nuestros bloques precableados Sll0 pueden peclirse con el
par entrelazado enrre el bloque de terminales Sl10 y el
conector de 25 pares para un renclimiento óptimo de
transmisión. Los bloqües precableados St10 de 25 ó 50 pares
de la Serie 700 de The Siemon Company vienen con suietaclores
de eüquetas, etiquetas de identificación lrlancas y bandas cle
Velcro@ negras para asegurar los cables cle 25 pares. Los
bloques precableados Sl 10 pueden pedirse con o sin sopones
de montaje desmontables.

TTFoRMACTOIFAnA ltA
sToo(x¡tlGB'.-(jXX) Bloques precableado S11O

de 25 ó 50 parer

Especlf,que en la (X) ¡l lo desea con o sln soportos de
montafe dosmonteble!: A = con soport€3 D i eln soportes
Eepeclfique en lae (XX) la capacldad del cableado de 25 ó
5O paree:

25 = un conoctor de 25 pares precableado a
un bloque de cableedo Sll.O

5O = do¡ conectore¡ de 25 pares precableados a un
bloque do cableado S11O

Para-la-opclón de par trenzado, 3usfltuya BT en vez de 81
en el nlimero de pleza.

Para cepeclflcar conector(as) macho(s) do 25 parer,
añada el auffo M al nfimero Oe plezaia'e ]o conirario, ee
uiarán conéctoreg hembras.

Blogues Sl 10 precableados
con rack Modular
El Bloque Sll0 precableado con iacks mo<ltrlares de The Siemon
Company viene completo con un bloque de cableaclo cle 100 ó
300 pares, jacks rnodulares, etiquetas de iclentificación y bloques
de terminales S1l0C-4 preterminados. El cableaclo de pares
trenzados entre el bloque de terminales y el jack está dis¡ronible
para un rendimiento óptimo en la transmisión. Los soportes de
montaie desmontables son opcionales con el bloque Sll0 de
100 pares solamente.
* Cumple con ta Categorfa 4 cuando se ¡ide con el cableado de
pares trenzados.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

salo(xlB1_1oojP(xx) 
"mparoc, precaHeado a 12Jacks
modularcCdG2ó4pares

SalOABl€(XUPf4 Bbr¡¡o de CaH€ado Sa1O, de 3q)
pdla, qm patas de moñtqls y 36Jacks
precablcador, con es¡¡ema de
caHeado T568A.

S11OAB1€ü¡rp:t6 lgud d drtodor, poro con €3quema do
cableado TE68B.

Especlfgue en h (X) sl lo rlegoa con o lln loportes de monñ{e
desmontablec:A 

= Gonsoportcs O =shsoboÉes.
Especlfque en las (XX) el esquema dc caHeado:

U2 Fck do 2 par8!, I,SOC

lr4 lack de 4 palcs, ullOC

U2r* fack de 4 parcc, TEggB

T4*r Jack de 4 pelu, TEG8A

UK Jack rkrcronbadode4 pales, US()C

Af(** lack ¡lnqolü¡do de /t p6r€, f56gB
TK** tack slncronhado rle 4 pares, TS6SA

ett pck rle g pclchneo, de 2 pares, Ethemet

UTrr !d< de g pclclolec, de 2 pares, Token Rlrg
T2r* ,ack de g posblonc!, de 2 pares, IP+MD

,UEGO SMAK@ S11O
Nuestro juego SMAK@ SilO le permire rl-ñriJ"nrdi, S,

-^i. 
-t- -- _componentes modulares a un bloque de cableaclo sl10 o sMAx-alo 

*porycondocsuletadoresrte eüquetasycompatible, sencillamente fijando a presión un soporte de una cüAusta. btdrú----'
pieza sobre el bloque. Los juegos esrándar contienen iacks SMAK-!!O{)(¡() Soporte,docelacksmodularesydc
modulares de 2 ó 4 pares, suietadores de etiquetas con etiquetas suJetarlottr de eüquetac cü egquok
blancas y un soporte de aluminio anodizado negro. LISTADO blilcag
coN U't' BAJo LA CLASIFICACION No. 1863. Especlñque en la (xX) hc erquomaE do cabl€ado. tos g3guenag

dlspon¡Hos oon loe frümos quo se lndcan anteilormente p"ra l*
b@tec Sam precaUeadoa conlack modular.32 Ths slsmon company u.s.A. a Fábrlca a L-2og-22+2523 a FAx L-2og-g4o/|22s

'G-.-r.. '.rfrtr¡rir tt rrrrr'

!9M* Dteponlbh con cable¡do de par temado solarnerito.
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Paneles Gonectorizados Sl 10
Ios bloques de c¿bleado conectorizados Sll0 es¡án unidos a

paneles de aluminio anodizado negros y pueden montarse

directamente en un bastidor EIA de l9'. Los paneles vienen en

configuraciones de 100 ó 200 pares precableados a conectores

machos o hembras de 25 pares con bandas de Velcn(D negro.

Para rendimiento óptimo de transmisión, los bloques
precableados pueden pedirse con e[ par trenzado entre el

bloque de cableado y el conector. I'os paneles conectorizados
pueden usarse con nuestros Sopones complementarios (vea la

página 43),lo cual permite que se monten en la pared o en el

bastidor, a la vez que proporcionan seis pulgadas de espacio

entre la panel y la superficie. de monfaie. Cada ensamblaie

viene completo con el herraie de montaie y suietadores de

et¡quetas con etiquetas blancas.

INFORTIACIÓN PARA HAGER PEDIDOS¡

stLftD(XXYHxxxlRCf pane Cmectorba¡b SiUo Gon

co¡locto¡to do 26'prc¡ prucadeadoo
a bloq¡o. do caüoú 8t1O, hel¡{e
tlo montCo y 3{ffir€ Ó cüq¡€tas
cott dq¡ot8 tlanct

E¡pecffiq¡c dr la (X| d bloq¡o ü toínhd68 Sú.le

A =S11OO5, t{oq¡o. .b tomdndoE do 5 foa
B = S1l,flO4, t¡loq¡o. tb tomffio¡ do 4 pmo

C =S11OC.¡¡, bbc¡os detorlr*t*s dc 3 pauc

Cada nand col¡tbne bcant5ad ¡dandlüUotl¡o. dG

te¡r¡úalee Sl-1O pra t¡dfzr oomdd¡noüc cd¡ rlgtcta.lo
ternhraclór¡ rtc 25 pane m cN bbqo do cadodo SllO (por
el€Nnplo, eN SaIí¡OBI-1OORFT coítbnc cfico tloq¡o. de
temh¡ahs do4 parcc ymo dc 5 pcc porcada ngl€ttdo
temhadón de 25 püts, o m totd de r¿ho Uo{p¡ &
tsídn¡l€s do 4 panc y ¡n¡üo do 5 pa¡cl.

Es¡odÍq¡o or h (Yl ls og.{fu do ptrtrstzado:

T=corprct¡¡rds
Espoclfr[¡o dr h (XXX¡ C tantr del pand:

1fl! = Da¡reil con capoc{dad de caüoaú dc llX} peu' 1
Rtus

2ül =pa¡rd om c+ddad docableadodo2o0 pG' 2
R¡TS

RilS = f.7S' (¡14.5 mm) rts o$ado de mont{3 r,¡rdcd qr ln
bsüdor de te6 de 19'

Pa¡a eopeclfrcar con*to(es) r¡rtp(¡) tb 25 prc' dada d
s.¡qo M d nünem de pleza; do b co¡rffi, so trrrfi
cmectorshmúre.

;(n-l

Pandes de Terminadón en Gampo 5110
Los paneles terminados en campo S1l0 permiten que se

monten los bloques de cableado Sll0 directamente en un

bastidor EIA de 19". los bloques de cableado se han asegurado

a paneles de aluminio anodizado negros en configuraciones

de 100, 200 ó 300 pares, que pueden combinarse con nuestros

ensamblaies de ganchos complementarios (vea la página 16)

para acomodarse a sus necesidades de instalación. Ios paneles

pueden usarse también con nuestros soportes (vea la página

17), permitiendo que se monten en una pared o en un bastidor,

a la vez que proporcionan seis pulgadas de espacio entre el

panel y la strperficie de montaie. Cada panel viene completo

con el herraie de montaje y el suietador de etic¡uetas de

identificación con etiquetas blancas.

INFORTIACIÓil PARA HACER PEDIDOS:

SI1OD(X)qXXX)nFÍ PaneN Tendnú il CaÍtpo Sam con
tjoq¡os & cat¡oa& S11O, bloquec
deteluüabs' ttsnde de montde V
¡4sta¿oos ttc dqt¡das co ta{stae
de HentlllcacSn U"9"

E¡peclll6¡e qt lr (X) d Hoque de te¡rfialec

A =SanOGs, f¡bque dotsmlnahsde 5parco

B =SI-1OC-4, bloq¡es detemlnahe do 4 parcc

C = 5L1O93, blo$os do tomhales de 3 parcs

Cada panol cootlene la ca¡¡tldad adecuada do Uoq¡€s Ó
tomh& StlO pra r¡tfizar cor¡rplotameote cda rg¡Aa de
temlnaclón de 25 parw en d Uoq¡o d,e cauoe SúO (por
ejemdo, ol SllflOBl-lOORFI coúleno ú|co bhq¡os do
temlnaho de 4 parec y ma dc 5 parcs gor eada r€gbta &
temlnaclón & 25 parcs, o un totd do roho Uo(t48 tlo
temlnalee & 4 parce y cuatrc de 5 parc).

Bpoclñq¡o on las (XXX) d t¡ndo dd pspl:

lfXl = paneú con capac{d de cableado de lOO parce,1
Rtfls

lQQ =pand coo capacldad de cabloedo ¡le 2ül paros,2
RMS

3üt =pand con c¡pacüad de cableado de 3{Xl prc, 3
RMS

RMS = L75' (¡14.5 ¡¡m) ¡b ocpmb t|e mmtaF wfücd e¡t m
bast¡dor do rcló de 19'

1= sh pú€g tlerEado8

.l

Oñcfna de Vonta3 para l¿tlnoamórlca I TEüi: 1(2O3) 757€706 o 1(2O3) A7ffi822 <) FAI: 1(2031 57S1357
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Garacterfsücas

La tecnología de estado

sólido le proporciona una

respuesta de altlsima
velocidad.

Se conecta directamente

sobre los clips 66.

Los Juegos de conexión a
tiena se ofrecen en varlos
tlpos de configuraciones para

instalaciones nuevas o
retroadaptadas.

Acceso de prueba de d¡atro
püntos.

Los fus¡bles se pueden

reemplazar fácilmente en

cséo de que fuera necesario

Con manüa moldeada para

una fácil Instalación

la U.L. bajo
n¡ 4974

su instalación

Como se ve en esta gráfica,
el P¡co ProtectoP demuestra
un mejor desempeño al
compararlo con la protección
de tubo de gas. Al conducir
los sobrevoltajes peligrosos
rápldamente a tiena, el Plco
puede evitar que su equlpo
guede expuesto a daños muy
costosos.

Listado con

clasillcación

\ -Ll
\-=z

g4 The Slemon Company U.S.A. a Fábrlca a L-2Oí3-27+2523 a FAX 1-203-94t4225

MÓDULO PIco PRoTEcToRo
Cada módulo Pico proporciona protección contra el sobrevoltaie y contra las "corrientes tle
pérdida" para los bloques 66M en incrementos de un par. El Pico usa tecnología cle est:rdo

sólido y de altísima velocidad para la protección contra el sobrevoltaie y fusibles para la
protección contra las sobrecorrientes. La rá,picJa respuesta de la tecnología de estado sólido
de tiristores constituye una manera efectiva y económica para proteger equipos electrónicos
costosos y delicados.

SISTEMA DE PROTECCIóN PrcO
El sistema consiste en dos componentes: un módulo protector y un iuego de conexión a tierra.

Los módulos contienen dos fusibles reemplazables de 0,350 amperios y componentes de
estado sólido de silicio. Éstos se conectan directamente a los clips 66 y protegen un par cada

uno; se pueden montar uno sobre otro por los costados o por los extremos y
pueden proteger hasta 50 pares en un bloque estándar 66Ml-10O. Cada

módulo contiene accesos de pruebas de cuatro puntos, lo cual permite hacer

pruebas en línea, y se ofrecen en voltajes nominales de disparo de 7v y 23W.
Tiene tapas de designación roias que sirven para marcar circuitos prioritarios.
Los iuegos cle conexión a tierra se ofrecen para instataciones nuevas o
aplicaciones de retroadaptación y consisten en una placa a tierra que se encaja

a presión, una "barra de distribución", y puentes para dirigir el soltrevoltaje a

tierra con seguridad. Cada iuego viene con las instrucciones completas para

Listado con la U.L. baio clasificaci6n na 497A.

Juegos de Tlerra:
PG-06 Juego de retroadaptación de 6 pares para instalaciones que requieren proteger hasta 6

pares de lineas por bloque. Incluye una placa a tierra que se encaia a presión y 6 puentes
de conexión rápida, hembra, de 8".

PG-25 Juego de retroadaptación de 25 pares para instalaciones que requieren proteger de I
hasta 25 pares de linea en un bloque 66Ml-50 preinstalado. El iuego incluye un montxie
de barra de distribución, una placa de tierra que se encatr a presión, y dos puentes de

conedón rápida, hembra, de 4".

PG-50 Juego de retroadaptación de 50 pares para instalaciones que requieren proteger de I
hasta 50 pares de líneas en un bloque 66M1-100 preinstalado. El equipo consiste en dos

montaies de barra de distribución, una placa a tierra que se encaia a presión, y cuatro
puentes de conexión rápida, hembra, dos de 4'' y dos de 8".

G
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PK-25 Equipo para instalación nueva de 25 pares que pro-

tege de I hasta 25 pares de líneas. El equi¡ro consiste

en un bloque S66Ml-50, un soporte S89D, una placa a

¡ierra de encaje por inserción a presión, dos puentes

de conexión rápida, hernbrq de 4", y un montaie de

barra de distribución.

PK-50 Equipo para instalación nueva de 50 pares que Pro-
tege de 1 hasta 50 pares de líneas por bloque. El itrego
incluye un bloque S66M1-100, un sopone S89D, una

placa a tierra de encaie a presión, dos puentes de

conexión rápida, hembra, cle 4u, dos puentes de

conexión rápida de 8", y dos montaies de barr¿ de

distribución.

Voltaje de disparc de CC l-as magnitudes de voltaie de un

módulo determinado se activarán para desviar un sobrevoltaje

a tierra.

Voltaje máximo de permanenc¡a: El nivel de voltaie máximo,

sin exceso de voltaie, que el Módulo Pico puede soponar sin

interferir en la operación normal del circuito que está

protegiendo.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIÍX)S:

voltd. da CC da dl¡p.ro Volt.l. n¡¡lmo d!
{r o - 15x1 p.rm.n.nch lvpñ)

7 voltlos 5,4v

. 27 voltlos. 19v

68 voltlos SOv

140 voltlos LO2v

180 voltlos 131v

230 voltlos 18Ov

GuÍa para escoger el nlvel de volt4e corrocto
para los protectores Plco y $MODo:

l) Mida el voltaie de la señal de CC de

funcionamiento de str equipo. Por eiemplo:

48V de CC.

2) Mida el voltaie máximo de CA de su equipo,
(voltaie RMS x l.4l). Por eiemplo: 90V de CA x
1.41 = l?lYmíx.

3) Sume los valores de voltaie, determinados por

los pasos I & 2 anteriores: 48V de CC +

l27Y-l75YmÁx.

4 Escoia el Módulo Pico que tiene el voltale de

permanencia máxim<¡ más cercano Pero no

inferior al valor que se de¡erminó en el paso 3.

En este eiemplo: cl módulo PM-230 es la mejor

selección porque su voltaje de permanencia

máximo es de 180V.

TP-4P
Este práctico adaptador le permite agregar equipo de prueba

al bloque 66 sin tener que retirar la protección. Funciona con

el módulo Pico o el CPM-2PIU9. El TP-4P se puede usar

también para sacar fácilmente los módulos protectores de los

clips. Como está fabricado de plástico amarillo brillante, es

diflrcil que se pierda. También contiene un extrac¡or de fusibles

para ¡xxler cambiar los fusibles en los módulos de protección.

IT{FORMACIÓI{ PARA HACER PEDIIX)S:

TP4P Adaptador para accsEo de prueba y para
retlrar módulos protoctore3 Plco y CPM-
2PtUS.

E

H
E
3

Ha-

Módulo:

PM-007

PM4.27

PM-068

PM-1¡0O

PM-180

i0 PM-230

Hay Llmltaclone¡ de banda de lrecuencla de transmlslón
dlsponlblee.
Por favor comunlquese con nuostro departamento de
Servlclo al Cllente

Equlpoe de Conexlón a Tlerra: Accssorlos:

PG-06 luogo de rotrotd¡F sFO35 luo¡blo ds rcpue3to

taclón de 6 parer Cp€7S-C tapa¡ dc
PG-25 Ju.go d. rctroadaF d.slgnaclón rolar.

t¡clón de 25 p¡r.¡
PG-50 luego do rotroadap

taclón de 50 paró3

PX-25 luogo para Inrtalaclonce
nuova3 do 25 parer

PK-50 luogo para lnstalaclones
nusva3 do 50 p¡¡os.

Pico Protectorso de

retroadaptación ¡nstalados

sobre un bloque M1-5O. Un

d¡seño innovador pemite
que la barra de d¡str¡buc¡ón

se monte d¡fectamente
sobre las tiras d¡s¡padoras
(como se puede ver en la
pág¡na 34) para las

situaciones de alta densidad

o dentro de las tiras
disipadoras (como se trrede
ver aquí), pemitiendo que el

módulo Pico se enchufe en

las f¡las del centro de un

bloque S66M1-5O.

(*ü
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PROTECTOR S.MOD@
EI protector S-MOD ofrece la misma proteccií¡n de csta<Jo
sólido que nuestro mí>dulo pico, ¡rero se instxla en el lugar de
trabajo para proteger sólo un dispositivo periférico cle un solo
Par como un computucktr. personal, una nrír¡uina clc fax <l Un
teléfono. lil aparato se enchuftr ,,en línc:r" usunclo jacks
modulares y/o plugs, y un concluctor de r.ierra se une a un
tornillo de tierra en el enchufe eléctrico nrás cercano. Cuan<Jo
el voltaie excede niveles específicos, el S-MOD desvía la
energia de sobrevoltaje a tierra. l,os ft¡sihles funcionan cuan<Jo
el exceso de corriente es superior a O,35O amperios, y los
fusibles fundidos se pueden reemplazar fácilmente en rerreno
sin usar herramientas especiales.

Un c<¡nductor de tierra de 18" con tenninat <Je lrorquilla está
conectado al protector de estado sólido, y se incltrye una ficlra
Vefcroo para suietarlo ala pared o al z6calo. Se ofrece con un
jack modular de I par o un enchufe de entrada y un iack
modular de salida de I par. Listaclo con la U.L. l.raio cllsificackin
na 497A.

INFORilIACIÓN PARA IIACER PEDIDOS:

Yoll.rc dc CC dc dl3paro

$MOD-(XX)-POo7

s-MoD-(xx)-Po2?

$MOD{XX)-P068

s-MoD{XXr-P140

s-MoD-(XX)-P18O

s-Mofr{xx}-P230

sF.{r35t

(+ o - 15fl
7 yoltlos

27 voltlos

68 voltlos

14O voltlos

18O volt¡os

230 voltlos

Fuslble de Repúesto.

Vollarc nóxlmo do
p€rm¡nsncla (Vpml

5,4V

19V

50v

LO2V

131V

180V

(XX) Eepeclflque -rJ- para sntrada y sallda de Jack, -pJ-
para ontrada de plug y callda de lack, o -pp. para entrada
y 3allda de plug.

Módulo de protección de corriente
Nuestn¡s CPM-2P|.US$ evitan que la ,.corrientc de pér<Iicla"
dañe el cahlc' y el equígr (niveles de corriente extrañas y
continuas que exceden los 0,350 amperios). Las corientes de
pú'nlicl:r ll() son l<l .sulicientcnrentc grandes c()rDo ¡xru haccr
clispur:rr los pft)tect()res de s(ltrewoltaic ¡rero pucclen presenr¿tr
peligros dc incendio y pueden dañar los equipos electrónicos
delicados. Se originan en el contacto directo o inclirecto con
líneas eléctricas, una conexiírn de baja impeclancia a tierra o un
corto circuito en algún lugar cle la línea.

Cada Míxlulo de Protección de Corriente contiene clos fusibles
en un envase de plá.stico transparente. Se instalan a través cle
dos pares aclyacentes de clips (16, estal>lccien<Jo un contacto
sóliclo con los clips. Cuanclo el ntóclulo entra en rctividacl, el
fusible se abre, cortando el paso de exceso cle corriente, lo que
evita que haya riesgos de incendio y que haya golpes cle
corriente en las línc¿rs cle tmn.smisií¡n cle d¡rtos y de v()2.

Lr¡s m(rdulos se

pueclen nl()ntar
uno solrre cl r>tro

por los costaclos o

¡xrr krs exlrcnl()s,

llegando a pr()te-

ger hastx un máxi-
mo cle 50 pares en

un bloque 66Ml-
100 estíndar. El

diseñc¡ de ckrs fu.s-

ibles redtrce el
t¡enlp() de insta-
Iaciírn a la ntitacl si

se compara con el

de krs dispositivos
cle un solo fusil;le.
I llry cuatll) puntos cle acce.so para pruebas en cacla míxlulo. lo
que perntite que los fécnicos hagan pnrebas sin sacarlos del
lrltx¡ue. Use el núnrero de pieza Tp-41, cle Siemon (véase la
págin't 35) para hacer las prueltas del cableaclo del bloque sin
retirar el nrírclulo de pxriección. Use tarnl¡ién el Tp-41, para
sacar con faciliclacl los rníxlulos CpM-2pl,Ug del bloque. Las
tltpas dc plírstico roias siwcn para clesignar los circl¡it<¡s rtrris
inrp()rt¿rntcs. l.ist¿rdo con la U.L. baio clasificación ns 497A.
TNFORIUACIÓN PARA HAGER PEDITX)S:
CPM-2PLUS Módulo de protecclón de Corrlente con

dos fuslble¡ roemplazabtes

Fuslble de repuesto

Tapas d6 deslgnaclón rofas

Sonda de Prueba y extractor dg módulo

0,

sF-o35

cP-679C
TP-4P

@@"

The Slemon company u.s.A. a Fábrtca . L-2og-21+2523 a FAx L-2o3€4il;22s



Soluciones para la protección de sus equipos d€ Siemon

Los product<-rs dc estado sólido con pico fusibles dc protección secunclaria contra sobrevoltaie y contra las corientes de pérdida

de la corlpañía Sienron pueden evitar que su equi¡n cle voz y dc datos c¡uede expuesto a daños pnrvenientes del contacto clirect<¡

e indirecto con rayos, líneas de energía eléctrica o descarga electroestática.

Los clispositivos dc protección primaria, que cornúnrnente se encuentran en el mercado hoy en día, están diseñados para proteger

a la gente y a los edificios y ¡¡enerahnentc k¡s instala la compañía de teléfonos l<¡cal en la parte regulada de una red. Al caer rayos,

cuando los c¡bles cle energía eléctrica hacen contact() entre sí o cuando se presentan situaci<¡nes que crean alto voltaje, la

protección prirnaria entm en actividad para desviar el sobrevoltaie hacia tierr¿. Sin embargo, l<-rs dis¡rositivos de protección

primaria no responden con la suficiente rapidez y sus voltajes de disparo no son lo suficientemente exactos como para proteger

a los delicaclos ec¡ui¡xrs electrónicos de hoy en día. La protección secr.¡ndaria, que se instala detrás de la primaria, está diseñada

para detener l<¡s incrcmentr¡s de coniente y/o sobrevoltaje peligrosos que no alcance a detener la prótección primaria..

1. Para proteger al ec¡ui¡ro de los solrrevoltaies que se intr<xlucen entre la entrada clel edificio y el equipo mismo, ins¡ale el Pico

Protectoro o el CPM 2)LUS6 entre estos dos puntos y tan cerca com() seÍr posible del equi¡xr qr.le se esté protegiendo.
Plco o
CPM
V

Desde el LEC o la
red local pr¡ncipal Al lugar de tnbajo

T
3

{
Hg

Entrada del
edificio

Bloque 66

i4l

2. Para proteger al equipo de lc¡.s s<¡brevoltaies que se introducen entre cl equi¡xr y el lugar de trahajo, instale el Pico o el CPM

entre estos dos puntos y lan cerca como sea posible del equi¡xr que se esté prcrtegienclo.

Plco o
CPM

Y

Cordón modular

t

Equlpo de ia estaclón

Enchufe

Cordón modular .-.

J. Pera prote¡¡er el ec¡ui¡xr clel lugar cle trabajo que e.stá c'onectado a la compañía de teléfonos local (por eiemplo, las Líneas

Centrex), al Cablelclc¡ de la red lcral principal <> al liqr.ripo:

a. Si cl equipo del lrrgar de trabajo opera s<¡lrrc rn¿is clc un par, instale el l)ico <> el CPM tan c€rca como sea ¡rosible del equipo
. (lue se esté pr()le¡¡ien(k).

l>. Si el cqtripo clcl ltrgar de trubaio opera solrrc [¡n p¿]r, instalc cl l)()tect()r S-MOI) en el enchufe.

Equlpo de la estaclón
Enchufe

Desde el equlpo, LEC o
red local prlncipal

-.

Protector S-MOD Equlpo de la estaclón

Plco o
CPM

Y

Enchufe .-.

Bloque 66

Bloque 66

i '(i
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Garacterístlcas:

Para eliminar la acumulación

de cordones de parcheo y para

reducir el 'stock" de los mis-

mos, los puertos de entrada y

de salida tienen conexiones

de cables intemas.

Gracias a los recorr¡dos de

transmisión intema cortos Y

los cableados de pates trenza-

dos entre losjacks y el punto

de terminación del cable, se

obtiene una óptima trans-
misión de datos.

La elección de los esquemas

de cableado y de las termina-

clones hace que el Panel de

parcheo Cordless PatchMR sea

compatible con los sistemas
existentes o los planificados.

Se ofrece con terminaciones

de clips S110, con conectores

de 25 pares, o con una combi-

nación de los dos.

Los jacks modulares cumPlen

con los requisitos estableci-

dos en la sección 68, subsec-

ción F de la ComisiÓn Federal

de Comunicaciones y t¡enen

contactos con bo microputga- Panel Gordless PatchMn
das de enchapado de oro. Uno de nuestros clientes le puso el nomlrre de "El Ferrari de los paneles de parcheo" a nuestro panel

Las ranuras de montaje son ::::1',::;;:H"i:;il::,ffi::i:,:::::','ffi:i¿:il,i:::":,,:,*:il:iffi::',?llj;13
compatibles con ANSI'/EIA- 

1, .L o,ro .. conecta ol .quipo cle control (CPLi, serviclor cle archivos, PIlx, etc.). Después se usan
310C' . /fi\ cor<lones cle parclreo moclulares para conectar los puertos de la estación de trabaio a los puertos del

Vy equipo <te control. El sistema <lel Corclless I'atch se instala sin usar cordones de parcheo modulares.

.¡\. Esta tecnología está aplicacla en base al módulo de t/O (del inglés Input/Output, entrada/salida) sin

GAfEGffiY f,)COmff.ffXf corclón, un invenro cle Sienron. Cacla rnódulo cle entra<.la y salida I/O consiste de un iack de entrada

V cle 4 pares que estír conectaclo internanrente a un iack de salida de 4 pares, [o cual crea

una condición normal de ,,circuito cerrado." Los cordones de parcheo sólo se usan

cuando se clesea reasignar un puerto.

El panel Corclless Patch está diseñado y fabricado para usarse en aplicaciones de voz

y cle datos. El corto recorrido de transmisión irtterna y los cableados de pares trenzados

entre los jacks y las terminaciones de los cables hacen que esté bien adaptado para las

aplicaciones cle 4Ml:ps Token Ring y las de l0IlAsE-T. cuando s€ usa en la posíciÓn

normal cle ,,circuito cerrado," los paneles cumplen con los fequisitos de la categoría J.

(En base a los resultados de pnrebas preliminares. Consulte al Departamento de

Soporte Técnico para ver si los i¡rfonttes de las pnrebas están disponibles). Un sistenra

de rotulación exclusivo y fÍrcil de usar permite identificar e inspeccionar cada uno de los circuitos'

l,os paneles se fabrican en forma estándar, con módulos de un solo color, en roio, blanco o azul,

se pueclen orclenar con esquemas de cableado de tipo T568A, T5688 o 10BASE-T de dos pares.

También se ofrecen otros col<¡res y esquemas de cableado. Para cumplir con las especificaciones

cle la sección 68. subseccií¡n F cle la Cornisií¡n Federal de Comunicaciones, los contactos de los iack

tienen un mínimo {e 50 rnicropulgaclas de enchapado de oro sobre níquel. Nuestros iacks resisten

la corrosión proveniente de la humedad, las temperaturas extremas y los contaminantes del aire

por trn espacio cle tiernpo muclxr mayor que los contactos que no cumplen con los requisitos de

la Comisión Fecleral cle Comunicaciones. La parte trasera del panel se fabrica en forma estánda¡

con clips Sl l0 o con una comhinación de clips Sl l0 y conectores de 25 pares. También se ofrecen

los clips 566. Para obtener más información, comuniquese con el Departamento de Servicio al

Cliente (listado con la U.L. baio clasificación NP 1863).

0.

E

t

Parte trasera del Panel

Cordless Patch

(,
Los arneses en la pág¡na 55.
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INFORMACIÓN PARA HAGER PEDITXIS:

4Slacka de 8 poslclones de 2 pares'
conoctorea hembra do 25 pares,/
bloquss 5110 en la parte posterlor.
Gableado Ethomet.

48lacko de 8 po¡lclone¡ de 2 pares'
bloquos S11O sn la parte postorlor.
Gableado Ethemet.

48 lacks de 4 paree, conoctoro3
hembra de 25 p¡res sn la Parto
posterlor.

CP48J¿I-11G(XX) 43lacks de 4 parer, bloguer S11o
en la parto posterlor.

CP48r+25F11-(XX) 48 laekc de 4 pares' consctoroa
hembra de 23 qarca/bloques 5110
en la parte posterlor.

2 = Blanco
3 = Rolo
$ = Azul

A = Cableado f568B
I = Cableado T5684

cP48J2-25F11-(XlE

cP48J2-110-(X)E

!
cP48r+25F{XXl

1¡ X:

2e x:

ii|l

NOTA: El roto, el blanoo y el azul son lo¡ coloros estándar de
los módulo¡ de entrada y ¡allda, hay otroe coloros dlsponl-
bles a petlclón del cllente. Tamblán se ofrecen esquemas de
csbleado USOG u otros. Gomunlquess con nuo3tro Departa.
mento do Servlclo al Cllento para hacer pedldos a la modlda.

El cableado y el equ¡po v¡enen
rotulados mediante un siste
ma exclusivo. Las et¡quetas
se introducen y se retiran por

el costado del panel y apare
cen enmarcadas debajo de
cada módulo de entrada y

salida l/O.

Panel Cordless Patchri
Y

C¡blo dc

El et¡dyt se conecta en el lado de mtrada .lel panel Cordlcrs Pcucb

(generalmen¡e con un cable de 25lwrcs). ü cableanlo boriz<tntal sc

conecta sobre k¡s clips 566 o Sl 1O en el lado de salicla clel panel.

Del cable conductor vertical a la Cone¡¡ón transve6al principal

Cordless Patch Panel

V

Enchule dol lugar
do tabajo

Gableado hortsontal
do par tronrado ^-.

Ios cables de conductores Lerticales se conect¿ttr IMr., que qltedeil

nletos a los bloc1ues Sl 1O qrc ya tienen w cableado conecladr¡ a l¿t

p<tsición de enlraelct y el c¿tltlc¿tdo de las 6!.tcio,res cle lralx{tt se

conecta a Ia posición dc sali¿la. El n¿óduk¡ ele e tilru¿kt/s¿tlitl¿t "cicttu

el circui¡o" sin que se lertga .lrte usar corcktnes cle ptrcbat

Enchuls dol luÉlr da
tr¡balo

Eqülpo de Ir o.taclóo

.-.
Algunts dc ks ejemplu de los equipas lncluyen un centto de

lOllASt-T o un PBX c¡rrc usa una salicla pra un conector de

25 phres.

Del cable conductor \rert¡cal a la Conexión transvefsal pdnc¡pal

A medida q.ue se implementan kx l'4N, v uv un cordón de

prcbeo lnra ct¡uu;Mr el centto IAN a la posición de saltda del

Gtnllass Patcb, corr kt que se intern,mP la consión a la
C\ttt'xitin ltu,Lswn;al pri,rcilxtl "MC"'y sc eslaúcce ilrut nuetn

conexión con el IAN. No se necesita cableado adicional o una

nueta anrJigtración.

O
E
O€'ó

Lo?
Eoi€
=z40
o1g'É
,-o
O
.=g-

0

Elmódulo de entrada y sallda en acclén...

Grad6 altablero con circulto lmpreso que se erlc|¡€ntraen la parte

trasera del pmel, se pr¡ede canüiar la conddón lrorínal de 'clrcuito
cerrado' a unacond¡ciónde "c¡rorito abbrto' con faslmplelnsedón
de un plug modular en el Jack del puerto que se desee rcasEna, de

mÉnefa que los cofdones de pscheo solanente se usan cutüo se

Condición normal de 'circuito

cerado"...el circuito estámnecü+

do en la parte trasera del módulo.

Condidónde'drq/ltoó¡erto'...1a

inserción de un cordór¡ c|e par-

d¡eo pem¡te rcaErwel cúqr¡to.

r'l I

A do partrdE¡do
Cordless Patch Panel
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Garacterfstlcas:

E¡ FlexPanel PLUS se ofrece en

configuraciones de 24, 48, o

96 puertos.

Todos los paneles FlexPanel

PLUS son negros. La codifi-
cación de colores es una opción
que se puede instalar en el
campo.

Para obtener una óptima trans-
misión de datos, viene conecta-
do con cables de pares
trenzados.

Se ofrece con terminaciones de
conector 5110 o de 25 pares.

Los jacks modulares cumplen
con las esDeciflcaciones de la
sección 68, subsección F de la
Comisión Federal de Comunica
ciones en lo referente a el en-

chapado con 50 micropulgadas
de oro sobre nlquel.

Las ranuras de montaje son

compatibles con ANSI/ElA-310C.

El diseño Fleryoke utiliza tiras
indicadoras (CT-TABS-XX) de
colores que facilitan la codifi-
cación en el campo. Las tiras
indicadoras vienen, en un lado,
con un sÍmbolo de computa-
dora y, en el otro, con un símbo-

lo de teléfono (CT-|COII-XX).

Los cordones modulares en la
página 54 y el enchufe CT2

PLUS en la página 50.

FfexPanel PLUS
El l;lexl)lnel I)LUS cs Ia o¡-rcitin c¡ttc ofieceuros clc puncl clc parcheo convencional con algunas
características cle printera caliclacl. ks cla soporte r tcxlas lus redes ltasaclas en el UTP, lo cual les

Pr()vee tln Punt() ccntral ¡rrírctico y flexiblc para los circuitos cle conexiírn transversal. Lo.s paneles
anodizados nef¡ros .se ofrecen con 24,4t1, o g6 jack mcxlulares conectad<¡s a clips 5110 o a

conectotes de 25 pares en lrt p:trre trasera clel panel y están cliseñaclos para ser ntontados en un
estante cle 19" IllA estÍtnchr. 'l'aml>ién se ofrecen krs clips 66.Ir.¿rt ol'¡tener mav<¡r información.
comuníquese c()n nucstt() l)cl)art¿rlnent() dc Scrvici<¡ al Cliente
El FlexPanel I)LUS <¡frece vrrias opciones para r()tl¡lar l()s
tiras indicadoras traspxrentes y et¡(luetas cle papel en

blanco que se pueclen insertal err krs l'lexyokcs ne¡ar()s

que suietan a c.ada jack. También se puedcn solicitar tiras

indicadoras codificaclas con colores, las cualcs vienen sin
marcar o bien con un sínrl:olo de teléf<rn<> xr un lado y

un símbolo de cornputackrra por el ()tro, plra hacer la

designaciírn de servicio. 'l':rntbiún se ofrece una fija plírstica

para rotular adicional con insercir¡nes de papel. Las faia.s

tienen un reverso adhe.sivo (lue perntite pe¡¡:rrlas en la

parte delantera clel panel, y lirs insercione.s de papel se

pueden sacar y p()ner lo <¡ue facilitr y agiliza los canll'¡ios.
Para t¡na írptitla transtnisiírn cle clatos, se mantiene un contr<¡l estrict() en el trenzatlo de los pares
de cal-¡le. Iisto a.segura el balltnce cle línea entre los iack m<xlulares y el punto de terminación de
los nristn<¡s. I-os panclcs c<xl cablcados 'l'5(rflA o'l'5(rtil) y l().s c()ncct()res Sl l0 cunrplen c'on los
requisitos cle la Categoría 4. l-os pancles co¡r cableackrs T568A o T5688 y los conectores <Je 25
pares cunrplen con los requisikrs de la Categoría l.*
Los iack mululares de 2, 4, 6 u fl cables se pueclen s()licitar con cableados de tipo 'f5684, T5688,
USOC, 1OBASI1-T,'lOKIiN l{lNC T]'-PMI) <> l¡icn c<>n cableaclo heclr<¡ a la meclida. Cuando está
instalado con cal;le t¡ue ctrnrple con l<>s requisitos de lir Categoría 3 o la Categoría 4 y con nuestras
clrapas de pared CT2, Cl4, o Cltl c<.¡nectaclas I urra configuraciírn T56gA o T56g8, el Flexpanel
I)LUS cs un¿l paltc intcgral clc utr sistcrtut cle c¡rlrlcark¡ estructurackr r¡uc cunrple con los requisitos
de EIVTIA-568.

' Fln ltase a los rcsulta<l<¡s olrtcniclr¡s en ¡rruebas prelirninares. Conruníquese con el f)epartilmcnto cle (,
Soporte Técniccr para vcr si los inf<¡¡'lncs clc las pnreltas cstán clisponible.s.

The Slemon Gompany U.S.A. a Fábrica a L-2A3-27+2523 O FAX L-2O3-9454.228
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El FlexPanel PLUS aparece con
la terminación 110.



Espaclos de
úontare d€ cstantes Ancho Altum

Profundid¿d
de 5110

Profundldad
de 25 Pa¡cs

24 puertos
48 puertos
96 puenos

2

3

6

l9u

t9,
lgn

3.5',

5.25',
10.5u

3.1

3.1

3.1

2.4'
2.3u

2.3u

INFORMACIÓiI PARA HACER PEDITX)S:

Dimensiones:

(n' l,

Jacks de 1 par, cableado USOC

Jacks de 8 poslclones, de 2 pares, cableado Token RIng

Jacks de 2 pares, cableado USOC

Jacks de 8 poelclones, de 2 pares, cableado I.OBASE-T

Jacke de 3 pares, Gableado USOC

Jacks de 4 pares, cableado USOC

Jacks de 4 paÍes, cableado T5688

Jacks de 4 pares, cableado T5684

Jacks de 8 poslclones, de 2 pares, cableado TP-PMD

24=24 puertos, 48=48 puertos, o 96=96 puertos

25F=conectores hembra de 25 pares

110=cllps StL0
Los panoles FlexPanels de 48 puertos tamblén se ofrecen con cllps 66. Para obtenot
mayor Inlormaclón, comuníque!¡e con el Departamento de Ssrvlclo al Cllente.

r Puode que loi conectore3 do 25 p¡ro6 no soan apropledos par¡ úsarlos on lo3 lbtoma Tokon Rlng
ds 16mbp3.

FP-DK Bolsa con 3 suletadores de plástlco transparentés con reyerso adheslvo
y con falas de rotulaclón.

FP-D-12 Bolsa con 12 falas de ¡otulaclón roemplazablcs para ugarcon el guletador
FP.DK.

CI-ICON-XX Bolsa con 25 tlras Indlcadoras de colores con simbolos para Flexyokes.

CT-TAB-(XX) Bolsa con 25 t¡ras Indlcadoras de colores sln simbolos para Flexyokea.

(XX) especlflca el color:
O0=transgarente¡ O3=rolo O6=azul 20=marfll
ol=negro O4=grls o?=verde t dlsponlble solamente
O2=blanco O5=amarlllo O8=vloleta como CT-TA&(XX)

FlexPanel PIUS

V
From Twisted-pair Backbone

Work Area
Outlet

Tw¡sted-pair
Horizontal Wk¡ng

FPP(XXlU1-(XXX)

FPP(XX)UT-(XXX)

FPP(XX)U2-(XXX)

FPP(XX)E2-(XXX)

FPP(XX)U3-(XXX)

FPP(XX)U4-(XXX)

FPP(XXIA+(XXX)

FPP(XX)r+(XXX)

FPP(XX)T2{XXx)

(xx)
(xxx)*

El tzptip<s se cottecU al prinrcrpancl deptx:hwQlqteralntctilc con

un cable de 25 ¡wrcs). Ese panel e*á conectado a un sryunclo ¡nnel
Ftr medfu de atr¿lones mo¿lulares. El cableado borizontcil se

FlexPanel Pt-us

Y

Modular Cord

Iil eqrti¡xt sa c<r,,.,L|¿t ttl ¡xrttcl dt lxucLtctt uailiuttlt' ctniltnrcs

¡nodulares. El cableadc¡ borizc¡tilal se cutectct a kx clips 566 o S 1 1 O.

có,,ccta a lrx clips 566 o Sl 1O del seyundo panel. Algunos de los

ejemplos de losequi4x incluyen t¿ncenrro |OBASE-Toun PBXqte
usa una salida para conector de 2.5 patu.

Work Area
Outlet

una Ópt¡ma

Tw¡ste+pair
Hofi¿ontal w¡fing

Modular
Cord

Modular
Cord

(f tll¡¿t t t xt da kx tian4ilrts cla los ctpt illrl,s i,rcht,Wn uil'||ila:n Rin¿ MAU

cle lar trenzado, un centfl) IOBASE-T o unn centraliln (Ke!

Syslern ) que ..sa salidas ntodulares.

Offclna de Ventas para Latlnoamérlca t TELS: 1(203) 757€?06 o 1(203) 57m622 a FAx: 1(203) 57$ü157 4t

Nosotros mantenemos un control
estricto en el trenzado de cada parde
cables entre el jack modular y su
punto de teminación parE¡ asegurar
el balance de la l¡nea y proporc¡onar

de datos.

dora transparente e insercbnes de pa
pelen blarrco parafacilitar la rctulacbn.
También se ot€cen üras ¡ndicadoras
con símbolos de colores codificados.

Para rotular los paneles RexPanel
PIUS se ofrecen fajas de rotulación
espec¡ales autoadhes¡vas con ¡nser-
ciones de papel.

Station

I,

Station

^-.

E

a
f,

Equipmentt

Equipment

¡



Modular Patch Blocks@
Nuestros bloques modulares Modular Patch Block9 proporcionan un práctico campo

de conexión transversal modular de 24 puertos para los equipos con entrada de

conector hembra de 25 pares. Son excelentes para usarlos con sistemas de loBASE-

T, cle voz, de radiocliftrsión o de alamra. Los iacks nrodt¡lares se ofrecen cableados a

1,2,3,o 4 pares. t)ara una óptima transmisión de datos, se mantien€ un control estricto

en el trenznclo cle los calrles entre el jack y el conector de 25 pares. Para poder

identificar los circuitos fácilmente, los puertos de iacks modulares vienen numerados

y codificados con colores. Los l;loques encaian sobre la base de un bloque 66M

estándar para hacer montaies <le estantes con relés o con tablas de respaldo (listado

con la U. L. bajo clasificación ne 1863).

Dlmenslonesl Largo ' Ancho Prof.

pulgadas
mm

10,0
254.0

3,4
86,4

2,25

57,20

INFORMAC¡ÓN PARA HACER PEDIDOS:

SPSV1 1 conector de 25 pares conectado con cables a 24facks modulares de
1 par, con cableado USOC, sületadol neÉlro de Velctoo.

SPB-V2 2 conectores de 25 pares, cada uno conectado con cables a 24 lacks
modularee de dos pares, con cableado USOC. Un rufetador negfo y uno
azul de Velcro@,

SPB-V2-ETH 2 conoctores dc 25 paro3, cada uno conectado con cables a 24 Jackr
modü¡ares d€ 2 pares, con cabloado Ethehct (1OBASE-f). Un ouJetador
neglro y uno azul de Velcroo.

SPB-V4-ATT 4 conectores de 25 paree, cada uno conectado con cables a24lacke
modulares de 4 pares, con cableado T5688, Suletadores de colo.
neElro, azul, rolo y verde de Velcro¡.

SPB-V4-TIA 4 conectores de 25 parea, cad¡ uno conectado con cables a 24lacks
modulares de 4 pares, con cableodo T568A, SuJetadores do color
negro, azul, rolo y verde do Vélcro@.

Quick Patches@
kr uniclad de parclreo Quick l)atch es de gran utilidad en las instalaciones en las que se

sabe por antelacií¡n qtre habrír mucho movimiento, cambios y añadidr.rras. Al hacer

conexit¡nes trirnsversales entre los l;l<x¡ues, las trniclacles se enchufan fácilnlente en los

clips ó6 lo que elirnina la necesidacl cle conect¿rr y reconectar continuamente los cables

con tenrlinaciones hechas directamente solrre los clips del bloque 66. Esta gran ventaia

perurite trna fírcil ejecución de krs canrbios y los movimientos del circtrito, y elirnina la

necesiclad de tener herramientas o entrenamiento especiales. Gracias a la terminación
en el canrpo no es necesario mantener un "stock" de cordones de parcheo de diversas

longittrdes.

Cada uniclacl de parcl"reo Quick Patch viene fabricada con un quita+ensión entre los

puentes y los c<)ntactos, y las uniclades se pueden montar una sobre otra por los costados

o por las pr¡ntas. Lrs designaciones Tip y Ring están moldeadas en el cuerpo del Quick
Patclr para evitar h reversiírn del circuito, y una cubierta transparente permite que los

técnicos inspeccionen los cableados. Todos los Quick Patches tienen la clasificación

para el caf>fe sóliclo cle calil>re 22-24 (de 0,63mm a 0,50mm) de la medida americana

A1VG (listad<¡ con la U. L. bajo clasificaciírn no 1863).

TNFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

QP.'.A

QP.''B

qP-2

QP.3

QP4

Parche blanco de un solo par para cablo do estaclón con revestlmlonto*

Parche negro de un solo par para cablo ds conexlón tran¡ver¡al sln
revestlrnlento

Parche azul de 2 pares para cable con revc3tlmlonto de estaclón o do
conexlón transversal

Parche azul de 3 pares para cable con reyestlmlonto de sstaclón o do
conexlón transversal

Parche azul de 4 pares para cable con rovostlmlento de estaclón o de
conexlón transvereal

'NOTA: No 30 recomlenda usar el cable de c¡taclén de 4 pato! con rov.stlmlento con el QP-14.

Cuando 30 háge le tormlnaclón dc log parch3edo3 con Qulck Patoho3 do 2,3, | 4 paró3' 3€

necesltarán allcatss y ttabacanele3.

The Sfemon Company U.S.A. a Fábrlca a L-2O3-27+2523 a FAX L-2O3-94+4225
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ffifi'
Modular Patch Block

Y ModularJack
' 566 Block Work

Twisted-palr
Hodzontal

Cabling

El equlp se conecta al SPB mediante un

cable de 25 pares. EI SPB sc conecta al
Blque 566 de jack n¿r¡dular (uéa-se Ia

página 1 -D metlia¡ile cordotrcs mt¡clu larcs.

El cableado boria;ntal se cottecla a kx
clips 566 del Bkttryrc de .iack mr,x'lular.

Algunos ejemplos de los equiptx htclu.yen

el hltemq)tor ¿le datos, utt Key S-l,stem, o

wr PBX que usa uri*tido dn ronectt¡r de

25 pares.

2lpa¡ Modular
cable Cord

0

c
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Soportes móüles para el monta¡e del panel de parcheo
Nuestro soportes nióviles con bisagras se pueden montar en la pared o en un estante

de relé de 19". Los sopones se pueden montar con una bisagra en cualquier de los dos

I lt lados para facilitar el acceso a la parte de atrás del panel. Una abertura circular en la
' v pane de atrás de la unidad de una sola pieza permite acceder fácilmente a los cables

y una serie de agujeros de asiento de cables permiten distribuir los cables intemamente.

Las perforaciones en los costados de los soportes ¡rmriten montar los ganchos de

cabtes Sl44 y Sl45 para po<ler distribuir los cables extemamente. Cada soporte está

hecho de aluminio negro de calibre 8 y viene con r¡n coniunto de tomillos de montaie

para máquinas y para madera.

L'os soportes están hechos para acomodar a los paneles con lugares de montaie ANSV

EIA y MIL-STD. los sopones miden l9n de ancho por ó" de profundidad, lo cual es idg¿l

para montar paneles en ¡xrcheo con coneclores de 25 ¡ures, bloques rl0 y bloqtres 66.

Capacidad de montaie:

SBH-2 Un panel de 2 Espacios de Montaie fx¡r¿ Estantes

(EME, o en inglés RMS) (24 o32 pueritx)

Dos paneles de I EME (12 o 16 puenos)

SBH-3 Un panel de 3 EME (48 pnrenos) con ranuras de ANSI

(lc2,25'

Un oanel de -1 EME con ranuras de rrvcn¡aie de 3,ü
SBH.4 Un panel de 4 E¡{E (64 puertos)

Un panel ANSI de 3 EI,ÍE con un ¡xnel dc f EME

Dos oaneles de 2 EME

SBHó Un panel dc 6 EME (96 puertos)

Un panel de 4 EME cor¡ un panel de 2 EME

Dos oaneles de 3 ElvtE

II{FORiIACIÓI{ PARA HACER PE]DIDOS¡
f,

SBH.2

sB$3

SBH4

SBH€

wfft-143-5

wM-14+5

wM-14$5

Soporte con bleagrar de una pleea

Soporte con blsagraa do ün plora

Soporte con blsagrar de una pleea

Soporto con blsaSras do un¡ plaz¡

2 ETIE

3 EME

4 E¡IE

6 ETÚE

16'0

NOTA: Los distribuidores de cable ¡ambién se pueden mon¡ar en

soportes móviles. Por eiemplo, un panel FlexPanel de 48 puclos y un

director de cable VM-144-5 se pucden nlon¡ar iunios cn un SBH-4.

En la tabla EME significa F-spacio de Mon¡i¡ic pnra Estantes.

Soportes móviles
univel€abs para
paneles de parcheo
El sopone móvil
permite que nuestros

de 48 puertos se monten en la pared o en un estante deiando un

espacio de seis pulgadas entre el panel y la .su¡rrficie de

montaie. El so¡rorte con bisagras permite qtre el panel gire,

separándose de la pared o del estante, y permite acceder a la

parte trasera del panel. Cada costad<¡ ticne ¡rerf<rraciones en las

que se pueden montar nuestros ganchos cle cables Sl44 y 5145

(rro sc inc'luycn), llrs <¡rre ¡rrnrilcn una mcjrlr clistrilrt¡cií¡n dc krs

cables. Los soportcs vienen con tomillos de ¡nontaie Par¿

máquinas y para madera, y también vienen con una plantilla

para hacer las marcas de montaje.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIX)S:

SOH.H 1 roporte con blsag¡as y 1 soporte flo 3 EME

Distribuidor de cables
Se recomienda usar estos distribuidores de cables con nues¡ros

paneles de parcheo. Se montan sobre un estante estándar de 19"

y pro¡rorcionan un medio orclenado y simple de organizar

atados, grandes o pequeños, de cables y cordones de parcheo.

Cada panel se fabrica con aluminio anodizado negro y sostiene

cinco ganchos de cable 5143, Sl44 o 5145 (véase la página 18).

Los distribuidores de cable tamb¡én son compatibles con los

so[prtes de montaie con bisagra que se muestran ar¡iba.

INFORiIACIÓil PARA HAGER PED¡DOS:

5 ganchos 3143

5 g¡nchos S1¡[4

5 gancho 5145

1 EIIE

2 ETIE

2 EME

EME = 1,75 (44,5mm) de espacio de montaje \,ertlcal para

estantes de relé de 19'.

Bisagra de estante
Nuestra nueva bisagra de esfante está diseñada para permitir que los paneles de parcheo

montad<¡s en un estante giren hacia afuera. Se montan directamente sobre un estante EIA

estándar y se pueden usar en instalaciones en las cuales se desea una bisagra sin un alejamiento
de 6n. Los paneles s<¡lamente se desplazan urta media pulgada del estante. la bisagra viene en

medidas pan2y I EMII(espacir:
cle rrxrnlajc pxra csturrlcs) y sc

INFONTAGIóN PARA HACEN PEDIDOS:

puede combinar para montar RHNG'2

panelesde 4 y6 EME. RHNG-3

Blsagra de E¡tante 2 EtflE

BlsaÉra de E¡tante 3 EME

tu(.|
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El acoplamiento CT, que se
ofrece en las configuraciones
de la categoda 5 y 4, está
dlseñado para que se
conecte a presión fácilmente
en la completa garnb d€
enchufes CT y pane{es de
parcheo CT, lo que proporcie
na un desempeño de alta
calidad desde un extremo á

otro del puerto.

.. ,;,. . 1.;;.,;,.1..i
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La serie CT es una linea completa de accesorios de conexi(rn. Iil componente principal de la serie

es el acoplamiento CT. [,os acoplamientos cumplen tanto con la Categoría 5 conro la Categoría

4 y se ofrecen en una amplia gama de configuraciones. Gracias a su diseño son fáciles de conectar

y desconectar a presiírn en las chapas de pared CT, en paneles de parcheo, y en adaptadores de {
muebles moclulares. Gracias a esta capacidad excltrsiva, se ptrecle usar un solo componente - el ?'
acoplamiento - tanto en el armario de cableado c()mo en el lugar de tral;aio, lo que pr<>porciona

un desem¡xño integradó de un extrcnro

a otro del puerto.

krs acoplamientos CT pueden aceptar

de los cuatro tipos de conectores

aprobados por la norma '568: cable

coaxial, tipo I de IBM, par trenzado sin

cubierta, y fibra. Para lograr un
desern¡reño confiahle y consistente, los

acoplamiento.s de iacks modulares

tenninan en nuestro bloque de conexiin
S110C-4. Los acoplarnientos de

Categoría 4 se ofrecen cn nrúrltiples

configuraciones de cableado qtre

incluyen la T5684, la T168ll, la USOC,

la I0BASE-T, la Token Ring, y la TP-

PMD. Los acoplamientos de Categoría 5

se <¡frecen en configuraciones de

c:rl;leaclo T568A y T5681]. Se ofrecen

acoplamientos de color blanco, marfil y
gris para que hagan iuego con nuestras

chapas cle pared y con los adapudores

de muebles modulares, y negro para que hagan iuego con nuestros paneles de parcheo. Iás tiras

de color con símbolos que se conectan a presión, clisponibles en colores brillantes, permiten f,
realiza¡ una codificación con colores. Gracias a esta característica se facilita la identificación de

los servicios, lo que e.s muy importante para los t¡suarios con o sin conocimientos técnicos. krs
acoplamientos se conectan a presión rápida y fácilmente en las chapas de pared y en los paneles

de parcheo y se pueden retirar de la parte delantera con un destornillador pequeño, lo que

permite que los técnicos accedan a los conectores Sl10 y al caLrleado horiz-ontal.

La Serie CT ofrece una gama completa de posibilidades de accesorios de conexión. Los Paneles

CT del armario de cableado se ofrecen

en configuraciones que comprenden

desde 16 a 96 puertos. Las chapas de

pare<l CT para el lugar de trabaio se

ofrecen en configuraciones de grupo

único o dual de colcx blanco, gris y

rnarfil y pueden usarse, si fuera
nec€sario, con caias de montaie de

str¡rrtk'ie y anilkr.s de rr¡nyo dcl nrisnxr

color, Se ofrecen también adaptadores

de muebles modulares parala mayoña

de los sistemas más conrrcidos entre los

cuales que incluyen el Steelcase, el lfuoll
y el Herman Millér. Ya que se usa el

Acoplamiento CT tanto en el armario de

cableado como en el ltrgar de tralraio, el

desem¡reño de la transmisión es igual

en todo el sistema, factor imponante
para mantener la integridad de las redes

de alta velocidad.

L-20&¡21+25,23 a FAX l.103-945/¿26
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Gonexión del acoplamiento GT de categoria 5
El acoplamiento CT es el componente cle categoría 5 <Ic nrelor calictad. Sus exclusivos avances
de ingeniería aseguran una completa c.ontinuitla<.1 cle extremo a extremo ¿e Categoría 5. El iack
de "alir¡rc'ntlción dc graveclacl", cuya patente estí pendiente, controla el raclio de curvatura de

Caractefstlcas
Gracias a la tecnología de 'equ¡l¡b
rio par-, cuya patente está pendi.

ente, se obtiene el desempeño de
transm¡sión de mejor catidad de
hoy en d¡a.

El diseño de 'alimentac¡ón de
grawdad,'cuya patente está pen-

diente, controla el radio de curva
tura del cordón modular
complementario para cumplir con
la noma '568. Este d¡seño prote
ge t¡s¡cafnente el punto de conex-
¡ón de daños que se or¡g¡nen porel
cont¡rcto con muebles de of¡cina.

Está equipado con conectores Sie
mon S11O.

Es compatible con enchufes del
lugaf de trabajo y con paneles de
parcheo de Serie CT.

Tiene tlras de color con slmbolos
que se conectan a preslón que
pem¡ten que el usuario idenüt¡que
de inmed¡ato los d¡ferentes t¡pos
de seruic¡os (Voz, IOBASE-T, Te
ken Ring, etc.)

F
o
mr
m
e,
-l

ftrr

los corclones tnodulares cornplcmenlarios, lo cual asegura la integrictacl del puerto cle tr¿nsmisión, se conecta a pres¡on ráfridamente
y si se ttsa en ttn lttgar cle trabaio, Protege flisicanrente la c¡rnexión plug/iack del contacto con enchapasdeparedopanelescTy
mt¡ebles dc <¡ficina. Esta cr.rbierta en ángulo crca un perfil angosto, el cual es perfecto para las se retira fác¡lment€ con un destor-

instalaciones en conduct()s eléctricos baios o en nruebles nroclulares; tamSién reJu.e l" n¡llador pecueño para acceder al

canticlac.l (le esoe<'io r¡rrr- l.s ¡.r¡rrl¡rncc ¡le nrr,'h,.,, rAl,,,iai-ñ .-^ r.. ^^,., -r.,r.,-.-,-^ -r-- r^- - - | cableado \ofizontal'canticlad cle espacio <¡tte kls cortlones cle parcheo requieren en la parte clelanrera de los paneles 
uau'aoo \orrzoftar'

deoarclreo.Grecias:rl:¡fr,¡'nrrl¡roí:¡¡le,t'¿r¡,ililr"i,. .--"^.,^-r,,--.^ ^-i- Seoffecenencolorblanco,malil,

::.:::::": :,.1,::::]151'"_,11*'T" 
"equilil,ri. r,ar.:c)'ya.p1:nre esrá pencliente, se logra ". ;,J:'"""#;:desem¡rño de rransmisi<in muy alt. y una gran confiabiliclad del proclucto.

Los acoplamientos se con{x)ncn dc dos iacks nrc¡clulares cr¡nec¡aclos a [loques ¿e conexión
Sl 10. Estos acoplamient()s vienen con calrteack¡ estírnclar T56gA o Tj68B y cumplcn fotalmenre
las especificacic¡nes dc ta 'l'lA,zlllA TSI]40 en k¡ se rcfiere a atenuación, pérclicta de retorno, e
interferencia prí>xirna clc cual<¡uicr conrbinación cle par cle lrasta 100 Mlrz. Tal como crurre con
nttestr()s acoplamientos Cl- <lriginales, la c<¡dificaciirn con cr¡lores del acoplamiento CT 5 se
rcrlizl con lirts clc color c<ln silllxrkrs. Se ofreccn <¡cllo c<¡lores. Listado cr¡n la U.L. bajo
clasificación Na 1863. Aprobado p<>r CSA2Z.2

0

cT-$T+T4-O2 (T568A)

cr-$A4-A+O2 (rs68B)

GT-5-T+T+O4 (T568A)

GT-5-A+A+O4 (T5688)

CT-$T+T+2O (T568A)

CT-$A+A+2O (T5688)

cT-$T4-T/t-O1 (T568A)

cT-$A+A+ol (T5688)

Los acoplamientos que se
ofrecen no cuentan con la
cubierta de la parte trasera
para adaptar los cordones de
parcheo 110. Para disponer
de esta opción, agregue las
letras "NC' al f¡nal del
número de pieza.

oflclna de ventas para Latlnoamérlca I IELS:1(203) 757€?06 o1(203) 57q)622 t FAX:1(203) 5?$1357 45
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cr-(xx){xx)-(o2l cr-(xx}'(xx)'(20) cr-(xx)-(xx)-(04)

CI-SA-SA-(04)

E
cT-sc-sc-(04)

@
CT-BA-BA-(04)

u
CT-FA-(04)

[3
cT-ltAN{04)

ü
cT-BtNK-(04)

lcoplrrnlailot lE! ' I
üpoF '! tdftñ b &,

GT-FA-(20)

drÍ#
r{
ffiññ

lcodrnrlo*o1.,
EtlC r I

l't

ilil
I

iI

lcoplamlcrtor I

Itlll rh ,l
conrcfor de [ ¡d¡to¡ ' | ,

I
lcopM.Íto !

cn bl¡nco lL
l'¡

cr-sA-sA{02} cT-sA-SA-(20)

lc{pLtnhnlol
de!

rdaptdor | 
[.

unlnnrl SGr't

cr-sc-sc-(02)

cr-BA-BA-(02))

GT-FA-FA-(O2)

er-il-AN-(02)

cT-8Lt{K-(02}

46

', L-J J
,h.tln

cr-sc-sc-(20)

r, ilJl
t$areo

cr-BA-BA-(20)

cr-rtAN-(20)

cT-BtNK{20)

TheS|emoncompanyU.s.A..Fábr|ca.L.2og.2t+2523.FAx*.2o3.94fjJ4l224

El Acoplamiento GT:

El componente principal de nuestra lfnea de productos serie GT

Nu€stros acoplamientos se ofrecen con una completa gama ae conectores.e materiales.e comtrnic¿ción' A.e'nfis ik'

acoplamieno ¿obre conriene conectores BNC, conecror€s de fibra sr y sc, o conectores de vide'ti¡ro o u,, 
'* 

**'"*tlnffolffi ll)
catcgSnía 4 sc us¿¡ la tccnología dc par trcnz:rclo P¿lr¿ nuntcner utr i¡lto rx)K'entnie tlc torsión cnrc el iack y cl bkx¡tc cle c

una transmisión cle cjatcx <le alto descmpeño. En lcs acoplamientcrs del iack mcxlular de categoría I se usa h tecnología cle cqtrilibfio Paf, cuya fJatente

está ¡xndiente, ¡rara c¡btener un alto clcsempeño. se ofrc.cen l<x; acoy':rmientos en cokrr bhnco, marfil y gris para que ha¡prn iuego con nuestras chapls

<le pa¡e¿ y con nuestro. ,¿rrorJr[ ¿" t"t.¡res modülares, y 
"i -lo, ne'ro Par¿ que hagan iuego con nuestrc$ ¡raneles de parcheo'

Lo.s casquillos aislantes de las terminaciones y Ia cubierta plástica trans¡rarenre protegen el ceblea<Jo del iack y proporcionan áreas adicionales para

la designación cle circuitos. La cubierra tiene dos oiales nrol<leaclos que se pue<ten usar en enlace.s <le cable (esuán incluidos) para producir una liberación

de tensión en el cable horizontal. Tanto los acoplamiento.s como las chapa.s <le pare<.| e.stán hechas de termoplástico pirorretantente üstado oon la

u.Lbapctasiñcaciónlf 1863.Aprobaclo ¡nrcsA222' ¡D(D'
INFORMACIOiI PARA

0g=?olo
64=gdr
.Sc ofiece eólo en CT-TA&{XX)

Eil
cT-(xx)-(xx)-(01)

E
cT-sA-SA-(01)

@
cT-sc-sc-(01)

@
CT-BA-BA-(01)

@
cr-FA-FA-(01)

[]
cr-ltAN-(01)I
cr-BLNK-(01)

HACER PEDIDOS!

Acoplamlentos dobles:

cr-{xx)-(xx}-(xx}
ttltt\lll

JackA JackB Color

(puedc.lrÉlr.l 01 quc

cort lpondc ¡l neg?o' el 02 el

bl¡¡tco, el 04 rl grl. o ol 20 quc

corB¡porde al marfl)

Opclones de lacke:

Ul Jackde un Par, USOC

U2 Jack de doe Pares' USOC

U3 Jack d€ ttes Pars3, USOC

tl4 Jack de cuatro Par83, USOC

A4 ,ackdecuatrcParet'

,n lffi**"pon,1568A e
AK Jack do cuatro Parr! onch*

vctado, f5888

T2 Jackdoocho Poclcloncr' de

dos parcc' TPPMD

E2 Jack do ocho Poelcloner' dc

do! pat€.' Ethomst

UT J*kdoocho Poelclono' dc

dcParw' foken Rl4¡

BF B¡lun hcmbra

BL .lack on blanco

Accegorlol:
CT-TA&(XX) 25 thar ón

blanco de color

Pare ecopl&
m|cnto!

ü¡HcofqXX) 25 tlta! d. colot
con.lmbolo!
Par: acoPla
mlontor

S11$TC-2P caequlllor
elslant ! d.
tetmlnaclona! dc
dot Pato3 Pcle
blogue3 StLO

(X) Elpoclfrqu. ol color dstoado:

O0=tlansParonto r O5=amstlllo
o1=ncgrol 06=azul

O2=blanco o7=vo?dc
08=Ylol.ta
20=mrrl{l



Los paneles CT precableados se ofrecen
ahora con conectores de 25 pares.

Caracteristlcas

El componente pr¡nc¡pal es un
'acoplam¡ento doble' con dos

¡acks modulares p{ecableados a
conectores S11O. Se ofrecon
acoplam¡entos de categofla 4 con
cableados TP, PMO, USOC, T568 ,

T5688, 108ASE-T, Token Ring, o a
la medida. Los eoplamientos de
categorfa 5 se ofrecen co¡
cableado T568A y T5688.

Los paneles están configurados
con 16, 24,32, 48, 64 ó 96
pueftos.

Todos los paneles cuentan con la
opción de teminaciones de 25
pafes.

Los acoplam¡entos s€ conectan a
presión y se pueden ret¡rar de la
parte delantera con un

destomillador de cabeza plana.

Las fanuras de montaje son
compat¡bles con ANSI/EIA 3104.

Los ojales de un¡ón de cables de la
cubiefta pfotectofa pemiten el
manejo de cables y la liberac¡ón de
tens¡én. Cada Acoplam¡ento CT
¡ncluye uniones d€ cable.

La cubierta dástica de la parte

trasera d€l acoplamiento protege el
cableado de par fenzado y
proporc¡ona una superf¡cie de
rotulac¡ón. t

Se ha cambiado la numeración

en el panel CT para facil¡tar la
ident¡f¡cac¡ón de puertos. Los
paneles se encuentfan ahora

numeÉdos hof ¡zontalmente.

Nuestra bandeja de distribución
de f¡bra CT en la pág¡na 63.

F
an
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q

Los paneles CT precableados se ofrecen
ahora con conectores de 25 pares.

Et panet cr @ @'
Nttestro l)lt¡rcl (lf ofrece t¡¡lu flcxibiliclad inigu:rlrrcla <lc u¡rlicaci<lncs clc ¡rutclrco. Los acoplanrient<ls
tle le cetcgorías 'lt y 5 se conccfltn a prcsi<in rír¡rid:rnrcntc cn ¡rencles clc parclrco unr¡diz-:¡<k¡s dc ct¡k¡r
negrtr ttrnl'igttnttlos cotl 16,'2',i, 32,,itt, (l-'l t¡ (Xr pucrlos. (imcias a c.sta ca¡racitl:rrl clc ticil c<¡ncxi<in u

¡llesititr, ttsted ¡ttt<lc corrliguntr ¡ltnclcs se¡¡t'rrr lu tr¡rliceci<in <¡uc dcsc.c. l)ala rcaliz:.rr c:rr¡bi<ls y
r¡.¡odificacioncs cn cl tcrreno sírlo tienc que retirar con un dest<¡rnillach¡r cle crlrcza plana krs
ac()Planlicnt()s dc la partc tlclantcrl c insenar <)tros nucvos o nr<xlificados. Los ac<lplanticnt()s vací()s
dc llaio costo, dis¡>oniblcs par:r llcn:.tr pucrtos sin rrso, sc puedcn rctir:rr y rc.crrrJrhzlr con ac<>pl:inlicnl()s
¿¡ctivr¡s cttltnclt¡ sca ncces¿¡tír¡. Ningúrn rxro sistc¡nlr clc parchco <ficcc una vcmiltili(lad igual. Listad<r
u¡¡t l:r U.1.. b:rjo tl;rstlit:rt'irirr N" ltl(¡.1. A¡.l¡rbatkr ¡lrr'OSA 22.2.

Tatnbién ofi'cccnr<>s pancles CT prccal>leados con concct()rcs dc 25 parcs err la pane lr:rscra clel pancl.
El ¡ranel CT precablcado cs el udccuuckr para instal¿rci<¡ncs cn quc cl c<¡uipo clcl ccntrr) us.l c()nectorcs

cle 25 plrres p:rnr srpxritr krs pueltos.

INFORMACIÓN PARA HAGER PEDIDOS:

Paneles:

cT-PNt-16

cr-Pf{L-24

cT-PNt-32

cT-PNt-48

cT-PNt-64

cT-PNt-96

panel de 16 puertos

pane¡ de 24 puertoE

panel de 32 puertos

panel do 48 puertos

panel de 64 puertos

panel de 96 puertos

Paneles CT prFcableados a consctorés do 25
paros:

cT-PNrrt(-xx-01
--' -\

ilo. do pu.rto6 Cabloado de lack3

Opclones do puortoe¡ 1:6, 24, 32,48, 64, 96

Opclonos ds cableado do lack3: U1, U2, U3, U4,
44, T4, Ur(, AX, TK, D3, BF, E2, UT.

(Váasc pá9. 46 para más Inlormaclón sobro
opclones de cableado do lacb.)

1(2O3) 7s7{7OG o 1(2O3) 57ú0622 O FAX: 1(2031 57$1¡t5Z
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Características

Los acoDlamlentos se conectan a
pres¡ón fácilmente Y se Pueden

retirar de la parte delantera

usando un destomlllador de

cabeza plana.

Tiene et¡quetas de designacJón

de clrct.¡ito en blanco Protegldas
Dor una cublerta de plástlco que

cubre los tomlllos de rnontaje.

Las chapas de pared se ofrecen

en blanco, marfll Y gris.

Tiene una chapa de Pared de
grupo únict o cT4 que soporta 4
jacks.

Tiene una chapa de Pared de
grupo doble o CTg gue soporte 8
jacks.

Se ofrecen tlras ¡ndicadoras de

color con sfmbolos para una fácll
codiflcación con colores.

lodas nuestras opclones de

acoplamiento en la Página 46.

@(D.

No utillce chapas dp Pared que

tengan más de 4 e¡chutes Pol
caja de grupo (tnico.

Normalmente a cada cable

horizontal se le deja 12 pulgadas

de seno. No es práctico Ponel
más de cuatro Pies de 3eno de

cable en una caja de grupo único
puesto que no se cumplirla con

los requisitos de radio de

curvatura especlficados en la

TSB4O y además afectala el

desempeño de la transmislón'

Enchufes de lugar de trabaio GT4 y CT8.

Nuestra serie CT proporciona hasta cuatro encht¡fes al h.rgar de trabajo con una clrapa cle pared única,

o hasta ocho enchufes con una chapa de pared doble. tos colores blanco, marfil, o gris dan a las chapas

cle parecl una apariencia prolija y elegante. Las etiqueta.s de designación en blanco se usan para cubrir

los tomillos de montaie (los cuales se incluyen con la chapa de pared) y para proporcionar al usuario

una inmediata iclentificación del circuito. Cada chapa de pared CT4 tiene dos aberturas para conectar

los acoplamientos CT mientras que cada chapa de pared CfB tiene cuatro para esos mismos

acoplamientos.

Las chapas se pueclen instalar en la pared, o en nuestras caias de montaie de superficies CT o en anillos

de apoyo. Debi<lo a que los acoplamientos son fáciles de conectar a presión en la parte delantera de

la chapa cle pared, no es necesario retirar este tipo de chapas luego de que se lra efectuado la

instalación, lo que agiliza y facilita la eiecución cte movimientos, adiciones y cambios. El CT está listado

con la U.L. baio clasificación Ne 1863. El CT4 y el CTB aprobado Wr CSA 22'2
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CT+BOX{XX)

GT&BOX-(XXl
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Adaptador de muebles modulares instalado. En la figura aparece
nuestro adaptador de muebles modulares, con nuestro acoplam¡ento
doble de Categorfa 5.

Gaia CT
Las cajus CT4 y CTtt <¡frcccn un opción dc nxrntaic dc srrpcrficic

para nuestras chapas de pared serie CT. Las cajas vienen cn color

blanco, r¡arfil y gris para qr,re hagan iuego con las chapas de pared

y se pueden instalar en la pared o cn el piso. Estas caias s<ln ideales

para las instalaciones en donde el enchufe del lugar de trabajo no

se puede colocar en la parecJ ni en el piso.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIIX)S¡

Cala do montale de cupcrf,cler pera chapaa
do pa..d CT4.

Cala dc montalo de ruperflcler para chapss
do parcd 48.

(XX) EspeolÍquc 6l color do.o¡do:
02=blanco, O4=grlc, 2o=ma¡fil

Adaptador de muebles modulares
El nuevo adaptador de muebles modulares CT acepta cualquier

acoplamiento CT y se conecta a presión directamente en los

espacios para almacenamien¡o de la mayoría de los sistemas de

muebles modulares, que incluyen los sistemas Steelcase, Knoll

Group, Industrias Hon, Haworth, y Kimball. Con cada adaptador

se incluye un espaciador par¿ prof[rc¡onar un aiuste cómo<lo en

caso de que s€ use con paneles delgados. Se ofrecen adaptadores

en negro, blanco, marfil y gris para que hagan iuego con nuestros

acoplamientos CT y así se complementen con la decoración de

cualquier oficina.

TNFORüAC|ÓN PARA HACFR PEDTDOS¡

Cf-ilFP{XX) Adaptador dc muoblc¡ modúl.to..

CT-tlFP-HillE-01 Adapt.dor dc muebl.. modul¡rc. plra la.
¡bcrtur¡¡ Horm¡|| tllLr Eüroapeca B.ltl¡n.
(eólo en color n grol.

GT-¡|FP-HÍüA{XX! Ad¡ptador do mu.bl.¡ modül.ro. par¡
Horman il¡llor Actlon Olfcc S.rl.r 2 y
abertura¡ Ethoaproó (ort. .d¡ptldor .a.pt.
rcoplam¡cnto3 CT-Doblóa t ¡. oft.c. .n
cr¡¡tro coloro¡).

Sl .c trat. do Hormrn Ml¡lar Act¡on OtÍc. S.r¡..3, ü.o nür.tro
CI+FP (Dá3lnr ¡nt.rlor) para ln.t¡l¡r do3 rcopl.nl6nto. Gl-
Dobl93,

(XX) Erpcclflquc .l color doroado:
Ol=nogro, oz=bl.nao, 04=grl3, 2o=¡n¡íll

Anillo CT4 Anillo CT8

Anillo GT
I.<>s anill<¡s CT corres¡rndcn I otra opción de montaie para las

instalaci<¡ncs quc requieran un espacio adicional tras la chapa de
parecl. lis dc gran utiliclacl ya <¡uc deia el cspacio nec'esario para

irscllr,rrlrr cl nclir¡ dc curvalum c(rrrect() clcl cablcado l¡orizonlal o
de la lllrra ubicada tras la chapa dc pared. Estos anillos se ofrecen

en gr)s()rcs dc 0,25n, 0,50n y l" y cn tres c'olores para hacer iuego
con las clrapas de pared.

INFORTIACIÓT{ PARA HAGER PEDIDOS:

F
U'I|n
q

cf¡LRlf{G-{125{XX} Anllb 3urpoÍdldode O,25" plre cñ¡p. d.
D¡'.d CT4.

CT¡SnlilC-{l5O{XX) Anlllo.uspóndldo dc O,5O' D¡ra ch¡pa d.
p¡r.d CT4.

cf¡}RlilGlOO{XX} Anl¡lo 3u.pc¡ndHo tu f'p... ahap¡ do psrcd
cT4.

CT8filt{C-{125{XX) - Anlllo ruependldo de O,25" gera chtp¡ d.
p¡rod CT8.

CT&R|¡{G{5O{XX} Anlllo rurpendldo de O,5O" p¡r¡ chap¡ d.
parcd CT8.

GT&RII{&1OO{XX) Anlllb e$pondldo de 1" para ch¡pa do prrod
cT8.

(XX) E¡poclf,quo ol color desoado:
02=blanco, O4=grl3, 2o=m¡rfll

o
CO

ao

2o
(J
Utt
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Característlcag

Las chapas de pared se ofre-

cen con dos enchufes de jack

modular Fleryoke PLUS o bien

con enchufe Flexyoke PLUS y

una ventan¡lla para un conec-

tor lBM.

Para obtener una óptima trans-

misión de datos, viene cable+
do con pares trenzados.

Los Jacks modulares cumplen

con las especificaciones de la

secclón 68, subsección F de la

Comisión Federal de Comuni-

caciones en lo referente al

enchapado con 5O micropuL
gadas de oro sobre níquel.

El nuevo diseño Flexloke utili-

za tiras indlcadoras (CT-TAB$

XX) de colores que facilitan Ia

codiflcación en el campo. Las

tlras indicadoras vlenen, por

un lado, con un slmbolo de

computadora y, por el otro,

con un s¡mbolo de teléfono
(cT-lcoN-xx).

Las chapas de pared y los

Flexyoke vienen en blanco,

marf¡l, y gris.

Los enchufes también se ofre
cen en posición horizontal.

Esta vista de la parte trasera
del CT2 muestra la configur+
ción del cableado.

@
La página 48para coordinar

las caJas de montaJe de

superficle, los anillos y

nuestra Elama completa de
productos de la Serie CT.

lack de 1 par, USOC

lack de 2 pares, USOC

lack de 3 pares, lJliOC
lack de 4 pares, USOG

lack de 4 parel, T5688*
lack de 4 pare3, T568Ar
lack onchatd* dc 4 parce, T5688*

balun hembra
lack ds 8 poslclones, de 2 pares' Ethemet
lack do 8 poclclones, de 2 parcs, Tdren Rlng

lack en blanco
Flexyoke en blanco
adaptador BNC
adaptador ST unlvorsa!

BF
E2
UT
BL
BB
BA
SA

U1
U2
U3
u4
A4
f4
AK

c¡rEGoRü$.orr.,.*rn',:i""""r::::""1il'l'0,""""
01 = ncgror 03 = rolo

OG = azul
O7 = verde

08 = vlolete
2O = marfll

/ffi

La nueva chapa de pared CT2 PLUS
Nuestra serie CT2 PLUS agrega dos enchufes tle diversos tipos a un solo ltrgar de trabrio. Los

iacks modulares tienen su terminación en los bloques de conexión S110. Se ofrecen esquemas

de cableados T568A, USOC, T5688 y otros. Ahora los técnicos pueden tealizar rápida y

fácilmente la codificación con colores y las designaciones de los circuitos en terreno. Las tiras

indicadoras se ofrecen en muchos colores y tienen moldeado un sírnbolo de computadora en

un tado y un sínrbolo de teléfono en el otro (también se ofrecen tiras en blanco). Cada enchufe

CT2 PLUS vien€ con tiras indicadoras con símbolos que hacen iuego con la chapa de pared, y

además con una tira indicadoraroiay otraazul. También se proporcionan dos tiras indicadoras

transparentes y sin marcar con inserciones de papel. Listado con la U.L. baio clasificación Ne

1863. Aprobado por CSA 22.2.

INFORMACÍON PARA I{ACER PEDTDOS:

Cf2 PLatS, conlunto de chapa de pared para enchufe dual

(Eapeclflque 02 para blanco, 04 para grls' o 2O para marfll)

cT2{XX}-(Xx)-(XX}/\\
/\\

Jack süperior Jack inferior Color

Opclones de lacks:

* Categorla 4 en base a los resultados de pruebas prellmlnares. Coneulte al
Departamento de Soporte Tócnlco para vor sl los Informes de las pruebas están
dlsponlblec.

Accssorlog:

CT-ICON-(XX) 25 thas Indlcadoras de colores con eimbolos
CT-TAB-(XX) 25 tlrae Indlcadoras de colore¡ en blonco

O4 = grls
O5 = amarlllo

*Dlaponlble colamente en CT-TAB-(XX)

T
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Tomacorrientes para el lugar de trabaio Serie GT Eurcpa

Aquf aparece la chapa de pared CTE2-FP-O2 con el acoplador

de Categorla 5 ¡nstalado. Los acopladores deben pedirse por

separado (véase las páginas 4q46).A
GrrEo¡v e-D collPlllllTv

Los conjuntos de tomacoirientes simples o dobles se ofrecen

con Ftexyokes con código de color y con puertas de rejilla.

Están equipados con conectores 5110.

.Jl
C¡IH¡ir (Z lDcotPtlAtlT

T5684 - Ia configuración de 4 patesprcferüade

la norma TIA-568

T5688 - Iaconfiguraciónde4pares258Aestándar

de AT&T reconocida en la norma TIA-5ó8

Ghapa de Acoplador CTE
la Chapa de Acoplador CTE se ha diseñado para que funcione

con nuesrro Acoplador Categoría 5 (véase la página 49 y la

gama complera de acopladores CT (véase la págna 4ó). gsu

chapa es el producto que acompaña al panel CT (véase la

página 47),y proporciona un rendimiento de categoría 5 o de

Categoría 4 de extremo a extremo. Cada acoplador se conecta

a presión en la chapa fácil y rápidamente Para insr¡laciones

eficientes en terreno y el técnico puede eliminar con facilidad

el acoplador del frente con un desomillador pequeño para

acceder a los conectores y cables horizontales Sl 10. Se incluyen

con la chapa tiras de identificación en blanco y con cubiertas

de plástico. Al usarse con los acopladores de Categoría 5, se

requiere un espacio de 12 mm de profundidad detrás de la

chapa. los acopladores de Categoría 4 requieren un espacb de

31,5 mm de profundidad detrás de la chapa.

ITFONTACÚil PARA HAGEN PEDIT'OS

CTE2fP-O2 Chepa ost¡¡o GTE do grupo únloo.
Acepta un acoplado? CT.

CTE+FP-o2 Chape eetllo CIE de 8ruDo doblc.
Accpta do¡ acopladores CT.

Nota: los acopladorct deben pedlrre pot $patado (YÓaro

¡as páglna! 4$4O).

Coniunto del Tomacortiente GlE
El coniunto del Tomacorriente CTE viene con una configuraciÓn

sencilla o doble. Los iacks modulares vienen dentro de caias

Flexyokes con puenas de rejilla, disponibles en seis colores.

Cada chapa viene con dos símbolos ¿dhesivos de voz y datos

que se pueden instalar en el Flexyoke para identiñcar el

circuito adicional. Los iacks modulares están terminados en

conectores de cuatro pares Sll0 de Siemon y pueden

configurarse para tos ti¡ros T568A(T|A), T5688(AT&T/258A) o

USOC. Hay dis¡ronibles otros esquemas de cableado. Para más

información, comuníquese con nuestro Departamento de

Servicio al Cliente.

INFORiIACIÓN PARA HAGER PEDIDOS

CTE-T4(X)-T4(X)C Tomaconferts óoble do 4 pare' con
Fatb tls tqF¡ YcdcatfsIS6SA (r|A)

CTE-T4(X)4 Too¡acord€fito rlmgle dc 4 pd€.' om
preña & tsllla y cablcado ¡566¡ (nf)

CTE-A¿(XF 4(x}c Tom.aottloÍto doülo de 4 püü' con
pr¡ortat do rclllls y cablcado f5888
(Ar&T/2s8Al

GTE-A4{X}€ Tornaconlcnts slmplo do 4 Parrr' oon
püorta do rolllla y c$lo¡do f5888
(AT&T/2584)

CTE-I 3(X)-t 3(X)-C Tomaconlente doble d,e 3 pall|' cdl
puoÉas de t{|l'la y caüleado U50C

CIEt 3{X}4 Tomaoonls¡ts rhplo do 3 Pttls' ool¡
; puoÉa dc ldl[a y oableado USOC

(X) Eepeclfque el colot:

2 = blanco 5 = amarlllo ? = verde
3=rolo $=azul 8=vloleta

;
E
F

E
n

É
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Gaia de montaie de superficie S1O4
l^a 5104 proporciona dos conexiones modulares instaladas en

una caja compacta para las instalaciones de rnontaie de

Equipo terminador
Jack Pack,
El cquipo terminador Jack
l):¡ck sc t¡s¿¡ plrir hlrccr tcnrri-

naci<¡ncs dc las cxtcnsioncx

clc cablc lx)r¡zontill en cl lu-

gar de trabaio. Se puedc

montar cualquicr combinación de componentes modularcs en la

base y se los puede tern¡inar en los clips 66, siempre que la

combinacií¡n no sea de más de 8 pares. Se ofrecen una variedad de

cornponentcs--todos los cuales son fáciles de reemplazar en el

campo. Eliia iacks de 2 a 4 pares enclravetados o no enchavetados,

y baluns machos o hembras. La cubierta de plástico del Jack Pack

protef¡e al blcx¡ue, pro¡xrrciona una supcrficie prra escribir las

clcsignaciones dc circuitos y presenta una apariencia nítida que

permite su instalación en lugares públicc. Por favor, comuníquese

a nuestro Departamento de Servicio al Cliente para olrtener conflg-

C'

3
E
H

fr
3
d

Í

É

cableshorizontalS1loC.4'Cadaiackm<ldu|arsepuede-
codiricar me<riante las riras in<ricacror¿s <le inserción a presií,n 

rP-Klr 
ii:r":nff:"::": ffi;r:*Jj:ffjJ":iitjill;

de colores de Siemon (para mayor infornración acerca de las por eeparado, Vóa¡e l¡ páglna 87 para obten€r h
tiras indicacloras, véase la página 46). Dentrc cle la cubierta cle Informaclón para hacer el pedldo'

la caia, se proporciona t¡na área especial de ()tulaci¿)nlIulta. gaa¡" S66E3M
Listado con la U.L. baio clasificación no 1863. (UL) Lr Scrie s(úr.tjM se usa prm trac_

It{FORtlACléN PARA HACER PEDIDOS: 
\cy 

er tenDínaci,rncs de las exten-

cala do montare rle superllcle s104: si<¡nes de cablc lroriz-ontal en el

lugar de tralrafo. Cada bl<4ue ya
SIO/IC4{XX){XXXXX} Corünto dc c{a de montale de supeúcle -.:..- - ..-,-, ....,-

/ | \ viene cal)lcado a cinco iacks

.fil I Jack B Color (Especlllque 02 para blaneo, mrxlularcs. Son excelentcs para

srrperficie [i,48" (8,S4 cnt\ x Z,(tZ" (6,65 cnl) x | ,17,, (2,97..,.,.,¡¡. ttr:tcioncs lrccl1|t.s ¿r lir mcdi<l¡r. A¡rnrbado por CSA 22.2 
I(Is.

Dentro de e$ta caia hay dos conexiones para tenninación cle ¡¡¡g¡mAglóil pARA HACER pEDIDOS: \5

O4 para gds, o 2O para marflll las estaciones de tmbaio agnrpadas, y vienen con una cubiena de

Opclones de lacllc: I Accesorlos:
plírsticrr gris o kigc. Listad<¡ con la U.L. baio clasificación no 1863.

de 2 parej, Ethemet I {l€ = anl O7 = rorúe

uf lack de I poslclones, I rn = vbleta 2o = mrlll S-MOD@
de 2 pares' foken Rlng I *orponlue soramsnte en El S-MOI) cs un rdaptaclor

BF balsn hembra I CI-TA&(XX) nxxlular <¡trc cstá discñado

BL Jack en btanco I para convcrtir los distintos

tipos dc iack, para funcionar

.^, c()n1() un atlaptadt>r *f, o E
CfiE0nü ( )COfffUrff pant rltcrar el or<lcn cle

V cablerdo de un iack modular en el terminal del usuario en el lugar

A¡rrrbudo ¡xrr CSA 22.2

U2 Wk de 2 parer, USOC | ;;;;_
U3 Jack de 3 pares, USOC I s¡mbotos S66E3M-$49 5lacks modulares de 1 par' USOG

U4 lack de 4 pares, USOC I SIO+MAG 4 hnaneg de

;i;;;;:;t* l;il;, ls-tr,ae 
A¡rtrr'tcr.¡xrrcsA22'2' 

@ (D'
. I hdCAr,OrAg dE INFORMACIÓN PARA HACER PEDIÍX)S:

U4 lack de 4 pares, USOC I SIO+MAG 4 hnaneg de S66E3M-1049 5lacki modulares ¡lc 2 pares, USOC

A4 tack de 4 parec, I t*nta" S66E3M-1S9 F rackr modutrÍc! do A pare3, USOCT5888 I

T4 lackdc4pares,Ts6gA I 
(xxlEspcclflqueel¡otor s66E3M-2049 5Jacksmodularo!de4parec,T5688

AK lack cnchayetado do 4 I T = trampa¡ante* 
11 

= tt"*- TamHén ¡e ofrece cori cableado¡ ugoc, T588A, y otros.

perce,r588B - 
loz=uanco 03=rqp L:::.y:i:139"i-l1lT::11*::1951"i::g:,?-".':':

E2 rackde8 posrcroner, l 1=*. ::=T* ffittf"tffl,T:ffi"tT:*il:i3':*;iff ¡orrcnarra

cuando se soticita con cableado T568A o T5ó88, tas caias <Ie :Il:1l:i'-tl,t:M-ol) 
se puccle conffgr'rrar a la mcdida con lrasta

montaie de superficie s104 y sóéE35M .u*pt.n .o,i ti i::l:::T::':"T.'0" 
t'2'3'6 4paresoconhastaÚesenchufes

categorla 4, en base a ros resurtacros de pruebas ¡rreri-i.;;; :::1'l:'T::,1 :::'o 
n pares o con cualqtrier conrbinación de los

lnismos. Tambiún se ofrece con protección dc estado sólido y
ConsuhealDepartamentodesoporteTécnicoparaversilos frsil>les de solrrccarga de corriente (véasc le página 36). para
informes de las pruebas están disponibles' ol)tcncr t's núrnlc'r's crc las piczas, c<>munÍ<¡uese con nuestro

I)cnartlrnerrt() clc Scrvicio al Clicnte.

lr)
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D415il+r¡6K DB1Smachoa
lackde 3 pot€s

DB1sM-Mr8l( DBíS macho a
Jac*de 4 pa¡os

DB:¿sFfn O( DBrlslpmbraa
lack de 3 nqes

DBrlSF{Ufr8K ltBll5hs¡úraa
Itkt|e4Por€8

DB25lbltlll6t( DBÍ15 m¡oüo a
lack de 3 papg

DB25M{YU8|( D&t5 rnadD a
lad¡de 4 paf€s

ll

Bloque separadol
modular
El bloque seprrttkrl nrtxlular

convierte un cal¡le cle

ali¡nentación de 25 pares en

múltiples puertos para que

prL'sten scrvicio cn los lu¡¡ares

dc trabrlo. lil l>ltx¡trc pucclc

proporcionur 6, 8, t¡ 12 llrcks
m<x[¡larcs según la cantidad cle

parcs del jack. Es cxcclentc pam usarsc c'on (Key

Systems) o sisternas PIIX, () para insulur servicios tcnrporalcs,

tales conro tele¡ones, scrvicios dc enrcrgencia o f'erias cle colncrcit.r.

Se pue<Ic cablcar ttn scgundo conect()r o¡rci<lrr:rl cn ft¡rnl:l

com¡lrrtirlu ¡'rent lutccr ttnl cxtcnsiótr clc parcs sin t¡sll!' it ()tK)

lugar. Iil primer concctor es lre¡nl>r¿ c()n entrada puru cablc

intcrior; cl segunckt c()neclor es nl:tclr<¡ ct¡n entmdl pirra cablc

inferior. Viene con una cubiena cle col<¡r gris o lxigc y con los

sujctadores de conectores Universal patentacl<>s por Siemon.

l-istaclo con la U.L. baio clasificación na 1863. 6)
Y7

Dimenslones: L A P

pulg.
nll¡1.

o,)
165,0 r20,0

2,6
ó6,0

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS¡

SE12-J2F-U 12 lacks de 2 pares, 1 conector USOC

SE12-J2F-ML-U 12 lacks de 2 pares, 2 conectores USOC

SEO&J3F-U 8 Jacks de 3 pares, 1 conector USOC

SEO8-J3F-MI-U 8 lacks de 3 pares, 2 conectores USOC

SEO6-J4F-A 6 lacks de 4 pares, 1 conector T5688*

SEO6-J4F-T 6 lacks de 4 pares, 1 conector T568Ar

SEO6-J4F-U 6 lacks de 4 pares, 1 conector USOC

SE12-J4F-A 12 lacks de 4 pares, 2 conectores
hembra T5688*

Los bloques separadores tamblén se ofiecen con ottos
esquemas de cableado. Para obtener mayor Informaclón,
comuniquese con nuestro Departamonto de Servlclo al
Cllente.

Juego modular RS232
Estos adapta&rres dc I)l| a m<¡clt¡lar sc ltsan plll'¿t c()ncclar cl

cr¡rri¡lr u lt¡s t'trt'ltttfi's tlc llt ¡tltt'ctl ttlecliltnte c()r(l()llc.s

nx¡dulares. C<¡nvicrten el c<xtect<¡I'qtte está en el e<¡trip<l -sea

un DIl25, un l)815, o un l)B09- a t¡n solc¡ iack m<xLrlar de 3 o

de 4 pares. El iack ya viene terminado a claviias de ti¡xr ltS232

pcnctr:urtes, y la clcsignlción cle lits claviias se pueclcn configttntr

en terreno.

Armónica
llstc e nclrufe c<ln-

vierte un cable dc

alimcntación dc 25

pares en pueftos

iack rnodular para

que Prestcn
en los lugares

tr.rbajo. La armónica

¡ienc un c<¡nector nraclto cle 25 parcs y pucde acomo<lar hasta 12

iacks nxxltrlares, segÍtn la cantidad de pares que tiene el iack.

Estc adaptaclor facilita la ciccución de mt>vimicntos y cambios en

las estaciones qus usan múltiples Puefos de voz y de datos.

Vicne e<¡uipado c<ln ttn sttjctad<¡r clc cr¡ncctor Universal patentado

¡ror Sicnron. l,istaclo con llr U.1.. baio clasil'icación no 1863.

INFORIIIACIÓN PARA HAGER PEDIIX)S:

12 lacks de 2 pares USOG

12 lacks de 2 pare: Ethornet

8 lacke de 3 pares USOC

6 lacks de 4 parea USOG

6 lacks de 4 pares T5688r

I lacks de 4 pares T568Ar

Las armónlcas se ofiecen con otfoS olquemag de cableado
o con consctoles hombta de 25 pare3. Pafa obtgner mayor
lnformaclón, comun¡quese con nuostro Dopartamonto ds
Servlclo al Cl¡ent6.

t Estas armónlcas y bloques separadofog modu¡ales
vlenen con cableado de par trenzado.

¿\
GAIEG(NY G'GOTPTIAIIT

Cuando se solicitan con cableado T568A o T5688, el

bloque separador modular y la armónica cumplen con

los requisitos de la Categoría l. Comuníquese con el

Departamento cle So¡rorte Técnico para ver si los informes

de las pnrebas están disfronibles.

INFORI¡IACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

DB09FÍUUGK DB09 lpmbra a
Jack de 3 pa¡cs

DB0gF{tl¡8K DB09 hembra a
lack de 4 pa¡es

DBO9nlMr6K DB09 ¡nacho a
lack de 3 pares

DqXtfitlt,frSK IlB09 m*ho a
lac-k de 4 pans

DA1SFMJGK DBl5hombra a

Fck de 3 parcs

¡rBlsF{YfrBK DB15 hemb¡a a
lack de 4 parcs

HSOM-üIMJ4

H50M-1ilMJ4

H5OM.8MJ6

H50M.6MJ8

H50M.6MJ&ATT

HsoM-6Mr8-il4

i

i)
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Garacterlstlcas:

Para obtener una excelente
calidad de transmisión, cada
par está trenzado un mfnimo
de una welta completa cada
dos pulgladas o menos.

El calibre del cable trenzado
es de 24 AWG lo que le da
una mayor resistencia y vida
útil.

La continuidad se ha probado

en un 10096.

Los plugs modulares exceden

las especificaciones de la
sección 68, subsección F de
la Comisión Federal de
Comunicaciones en lo
referente al enchapado con

50 misropulgadas de oro
sobre niquel.

Componentes de Plástico:
Termoplástico
pirorretardante.

Envoltura: Pared nominal FR-

AIC de O,22" , color negro o
marfil.

Cable ANSl/ElAflA-568 de la

categorla 4 y 5, listado con la
U.L. bajo clasificación ne

1863 y CSA 22.2

€)(D"
toda nuestra gama de plugs

modulares y nuestra tenaza
enganadora PTAO8.

ITIFORIIIAGIÓN PARA IIACER PEDTDOS:

Cordones modulares de alto rendimiento

Nuestros cordones de alto rendimiento son icleales para lracer parcheos con paneles FlexPanel,

paneles de parcheo CT, paneles cle parclrer> sin cordírn Cordless Patcl$ y los bloques de

parcheo moclular Patch lllockso de Sieuron, o bien para conectar teléfonos y equipos de

computación a los enchufes del lugares de trabajo. Estos cordones se fabrican usando cables

'568 de alto rendimiento de cate€lorí:¿ 4 o J. Los plugs modulares de Siemon exceden las

especificaciones dc la sección 68, subsección 11 cle la Comisión Federal de Comunicaciones en

lo referente al enchapad<l con 50 nricr;pulglclas cle <lro sol>re níqtrel, gracits a lo ctral se otrtiene

una excelente calidad de transmisií)n y una prolongada resistencia a la corrosión proveniente

de la humedad, las temperaturas extremas y los contaminantes del aire. Ofrecemos tres

configuraciones estándar de cordones de Categoría 4: USOC de 2 y 3 par€s pare instalaciones

Token Ring y de voz, y T568A n568lt de 4 pares para instalaciones de compatibilidad universal.

En los cables <le la Categoría 5 <¡frecemos las configuraciones T568VT5688 de 4 pares y TP-

lrMl) dc 2 pares. l,as longitr.rclcs cstind.rr dc l<¡s crbles son dc 3, 7 y 10 pies. Pltra olrtener nrayor

información acerca de la longittrcl de cables a la nredicla y esquemas de cableado no estándar

corlro DEC y USOC invertidt¡, c<xrruní<¡uesc con nuestro l)epartanento de Servicio al Cliente.

Nota: Aunque las especificaciones cle EIA/'IIA T58-36 de Categoría 4 y 5 sólose aplican a los

cables de 4 pares, Ios cordones modulares <Je 2 y 3 pares de Siemon ctrmplen con todas las a
normas de desempeño de [a categoría que les cortesponcle. t

¡Hágalo usted mismo!

Ahora le ofrecemos el mismo cable de alta calidad de Ia Categoría 4 y 5 que usamos para hacer

nuestros cordones modulares cle 1.000 pies cle largo. El cable viene en un dispensador especial

que no permite que se enrede lo que facilita su uso en el campo, y tiene las mismas caracterísücas

de alta calidad que nuestro cable modular ensamblado en fábrica.

Las páginas 56 y 57 para ver

Mc54+{XX}-20

MCs+T{XX}-20

MC4{r{XX}1

MC+rr{xx}-f.

Mc&r{xx)-1

Cordür modular trcr¡zado de categpria 5, de 2 pares, con termlnac{ón doüle y rcvectlrdento de c¡lor ¡mú|, TPfMD

Cordón modular trcnzado de categoría 5, de 4 parcs, con temlnaclón doble y rewsümlento de color marfrl'

T588 ,¿f5688

Co|dón modular do categoda 4, de 2 pares, con termlnaclén doble y revestlmlerúo do color noflo' IISOC

Cordón modular de categofía 4, de 3 pares, con termlnacl&r doHe y revestlmbnto ds color negto' TJSOC

Godón modular de categorla 4, de 4 parcs, con termlnaclén doble y roveetlrtento th c<¡lor nego' T568A,/f5888

tjse el (xX) para ecpecMcar h lorEltt¡d d€€eada.

O3 = codón de 3 ples,07 = co¡dón de 7 phg' 10 = codón de 1O ples.

Pa$¡eto. Dlspensadores

FC5+1üX020

FC6.&1(xX!20

FC41ürc'1

PC+1ÍXXD1

FC+lüX¡'l'

54

paquete dbpéÉador de Lo(Xt ples de cable de CateElorfa 5, de 2 pares, trenzado, no del todo lleno' con

rei¡ootlmlento de color maill

Pat[¡eto dbporcador rte l-0ül ples de cable de Catego¡{a 5, de 4 parcc, trenzado, no del todo lleno' con

nvostlnlento de c¡lor mañl

pa$¡ote dbper€ador de t(x¡O ples de cable de Cdegoria 4, de 2 parer, trenado, no del todo ll€no' con

Evestlmlento de color neg¡o

paq|¡ete dbperEador de 1-üXl ples de cable de Categoña 4, de 3 partc, fuenzado, no del t<xto lleno' con

'droltft¡lcnto 
de cobt noÉrc

paq¡ete ¿3pensador de t-mo p|es de cable de Categofa 4, de 4 par€s, trcnzado, no del todo Uono, con
rcvo3tlmlento de color negro

The Sfemon Company U.S.A. a Fábrlca a L'2O3'27+2523 o FAX L'2O3'94y.226



)ir

)lr

Arneses de caHe
de 25 pares

En nuestra fábrica probamos en un 100% todos
los Arneses de cable de 25 pares para verificar Ia
c<-¡ntinuidad y dctectar conocircuitos y circuitos
abien<¡s. Tienen una larga vida úril, gracias a sus
contlctos enchapados con oro que cumplen
con los requisitos de la sección 68, sultsección F
de la Conrisión Federal de Comunicrrcioncs y sc
ofrecen con un extremo m¿rcl¡o o heml;rr. con
dos extrem<¡s rnacho o lrc¡rrltra. o c()n un extrerno
macho y el otro heml>ra. Las longitudcs estándar
de los cables son de cinco a veinticinco pies,
pero umbién se pueden solicitar longitudes a la
medida. Para ob¡ener mayor infornración,
comuníquese con nues¡ro Departamcnto de
Servicio al Clien¡e. Tulos ntrcst¡os anteses de
cable están becbos con cable ELUTIA-568 que

arntple con los rcquisitos de la Categoría 3.

Hydra de alto rendimiento

El Hydm reúnc l<¡s cordones
moclulares múltiplcs y los
agrupa dentro e un conector
dc 25-parcs ¡nach<¡ o heml¡ra.
Cada uno dc los cord<¡ncs viene
mi¡rcado para facilitlr su
identific¡ción durantc las
instalacioncs, nrudlnzas <¡

cambios. Ofreccnros mt¡cllas
variantes cn la canticlad dc cord<¡nes, los tipos de
plug y los esqucrnas dc cablead<¡, ¡xrr lo que es
seguro que encontrará un Hyclra quc sc adapte
a sus instafaciones.Te¡dos k¡s b.ydras selabrican
con cable cle alto rendimiento '5@ de Categoría
4, conectores dc 25 ¡arcs que cumplctt con las
normas de la Comisió¡t llede ral de
Comunicaciones y plugs mululares.

Modular
Plugs

Hace poco hemos
incorporado las hydras
10BASE-T y Token Ring a

nuestra línea de procluctos.

I

Hydra
f

66 Block
with modular
jacks

\^

A2SAOE{XX} hernbra en dnbo6 oxtrsnoo

A2SBSE{XX) hembra en un extr€mo

825A{XX} un macho/una hembra

B25B{!E{XX) macho en ambos extremos

B:IS&SE{XX) macho en un ext¡emo.

(XX)=la6o:

05=5 plos

1O:10 ples

15=15 ples

25=25 plee

Nuestros arneses de cable de 25 pares
están hechos con cable que cumple con los
requisitos de la Categor¡a 3. Nuestros
conjuntos Hydra están hechos con cable que

cumple con los requ¡sitos de la Categoría 4.

24 ramahe de 1par,
cableado uSoC

ül ranales de 2 parcs,
cabbado USoC

8 ramales de 3 pares,
caueado USOC

6 ramales do 4 parcs, T5688

HYD{XX¡6T4{XX} 6 ramalog d€ 4 pa|ls, T588A

HYD{XF.rIE2{XX) 12 runabe de 2 parec, ctn
drÉ do I poolclones,
cabbado Ethemet
(1O BIU¡E-T)

HYD{X)-üIIIT{XX) ül nmaho do 2 parco, corl
plu$ do 8 poslcbnec,
cabledoToken R¡€de4
Mbps

Uso (X) para especmcar
ol üpo de con€c{or d3 25 parcE cn¡o neceslta:

M=Conector macho, F=Gonec,tor hemtta

Use ()ü) para especlfrcar el largo deseado:

o3=codón Oo 3 ples 0?=coldon de 7 ples
1o=cordfir do 10 pbs.

S¡ noces¡ta ma confguraclón l¡echa a la médHa,
por favor comun'rquese con nueetro Departamento
de Servlclo al Clbnte.

HYD{X!"2¡ruqXX)

HYIXxFr.2u2{Xx)

HYD{Xp8IJ3{XX)

HYD{x}{r6A4{xx)

Eg

g

ts

E

fi

F

tll
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Plugs modulares
Ofrecemos Plugs en
configu raciones estándar Para
hacer la terminaciírn cle los

cal'¡les de cr¡rdón m<xlttlar pltra

inst¿rlacit¡ncs de pitlclteo o clel

lugar de traltaio. Esto perlrrite

terminar los corclones
modulares iusto en el larg<r

necesario Para olrtcner
instalaciones más organizaclas

y nítidas. Los Plugs hacen

terminaciones de cable sóliclo,

alambre y de oro¡rel cle cali-

bres de 22, 24 y 26 AwG
(0,63mm, 0,50mm Y 0,40mrn)

con un diámetro exterior
aistado ¡náximo de 0,040"
(l,02mm). Tcxlos los contactos

del plug tienen 50

micropulgadas de enchaPad<r

de oro sobre níquel confonne
a las especificaciones de la

seccií¡n 68, subsección F, de la

Comisión Federal de
Comunicaciones. Listado con

la U.L. baio clasificación ne

rú3.

P-6-6 P.6.4

P.8.8K

;

;
t
jl

P-8.8

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

H

g

E
I-
E
C'(,
g
=c

P.H
P-6-6

P-&8

P.8€K

plug modular de 6 poslclones, con 4 contactos

plug modular de 6 posiclones, con 6 contactog

. . plug modular de 8 poslclones, con I contactos

: 
Otut modular enchavetado de 8 poslclones

Plug modular universal de 8 cables
Gracias a nuestro plug "r.rniversal" patentacl() yd no es neccsltrio

tener un "stock" de plugs modulares de clistirrto's tanr:tños lil
plug universal permite hacer terminaciones de corclr¡nes

modulares en el cam¡;, en incrementos cle 2, 3, o 4 parcs, así

como <le cable sólido trenzaclo y de oropel cle 22, 21¡ 
' 
o 2(r A\(/G

de calibre (0,63mm, 0,50mrn y 0,40rnm), c()n un cliÍtnretro

exterior aislac.lo máximo de 0,040" (l,O2nrnr)' 'I'oclos los

contactos clel plug tienen 50 microptrlgadas de enchaprclo cle

oro sol¡re níquel confomre a las especificaci<>nes clc ln scccirin

68, subsección F, de la Cornisión Federal de C<¡lnttnicaci<¡lres'

l-istatlo cc¡n la U.L. hai<¡ clirsificrrci<in no lft63.

INFORMACIÓi{ PARA HACER PEDIDOS:

Plug modulaf "unlversal'uP-2468

@ El color azul transparente permite que se lo diferencie

rápidamente de los otros plugs RJ45.

I'I
II
I
Iu

':t,

tj.l,.ií,,4,

rgd

uP-2468
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Pelacables
s9534
Ilsta herramienta multiuso

sirve para eliminar el

revestimiento de cables de

2, 3, o 4 pares, o bicn el

aislamiento de cables,

sólido o alambres multi-

filiares, que tengan un cali-

b¡e de 22,24, 6 26 AWG.

En el mango de ta herramienta se ha moldeado una regla para

medir el largo de la tira de cable. También tiene una muesca

para posicionar grapas Tl8 y T25 sobre los cables, y un

extractor de lengüctas para los blu¡ues de conexión de los

jacks m<xlr.rlares.

INFORiIAG!ÓN PARA HACER PEDIDOS:

S953A Pelacables

Herramienta
PROBE-PIC
La herramienta PROBE-

PIC tiene un extremo
plano de plástico y en el

otro extremo ticne un
gancho de metal. Es

excclente para separar,

posicionar, seguir el

recorrido de un cable o
para eliminar restos de aislación y de cable. También se puede

usar para retirar clips de puente y cables de los clips. Es una

henamienta sirnple pero muy útil.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS!

PROBE.PIC Herramlenta multluso

Gargador/
Dispensador
de Gable
Este es un equipo de

gran utilidad ya que

sirve tanto de car-

g:rdor como de dis-

¡rensador de cables.

Puecle cargar varias

lxfrinas estándar de tamaño B sobre un eie de 17" de ancho, y

el cable se libera por me<.lio de la aplicación de tensión elástica

sobre las hxrbinas, método que evita que se libere demasiado

cable y ¡nr encle que ésle se enrede. l.as lx¡binas estindar de

tarnrño Ij tienen rrn diámetro r¡táximo de 6,5 pulgadas y un

tanrañt¡ cle eie mítxirn<t cle 3/4 de pulgada.

I¡{FORMACIÓil PARA HACEB PEDIDOS¡

SBWD Cargador/allspensador de cab¡o

;¡

TENAZA ENGARZADORA PT.9O8
Esta tenaza engarzadora de tipo trinquete permite cortar y

pelar tanto k¡s cables redondos c<¡mo los alambres planos. El

alambre plano satinado no se ¡ecomienda para los cordones

de parcheo quc se usa.n para transmitir datos, pero la nrayoría

de herramientas solanlente ofrecen un pelacablcs para alarnl¡re

plano. La PT-908 incluye un pelacables para los cables de par

trenzado, que provee la capaciclad de cnsanrl>lar cr¡rclr¡nes de

parcheo a la medida, qr,te cumplen con las especificaci<¡nes de

EIA/TIA-568.

El diseño de acci<ln en paralelo nranliene la alineación

acefiada de las nruelas con el pltrg para ttna operación precisa

en cacla uso.

L¿r PT-908 incluye t¡nu rnrtellt de li ¡xrsicioncs Ptlr¿l enLllrzar

cualqrrier plug moch.rlar cle 4 pares, enchavetacl<¡ o no. Una

muela de 6 posiciones está (lisponsible, y puede ser

intercambiada rápidantentes c<¡n tlos t<¡rnillos clc ¡nan<¡. l¡ I)'f-

908 viene con un estuclte ref<¡rzadt¡ que inclttye un

c()mpxrtir¡rient<l pare llevar tnttcllts clc fePtlcst(), ctrchill¿ts dc

rccantbit> para pcl:rr y plugs nttxlularcs; y se pucde fiiar al

cinturón clel técnico.

INFORMACIÓN PARA HACER PED¡DOS

PT-908

Pr-90&D

PT-DIE.8

PT-DIE.6

PT.BtD

PT.BtD.F

Tonaza anga|zador€ con pelacables,
muela de 8 poslclones y estuche
refozado de nllón

Tenaza engarzadofa con pelacables'
muela de I poslclones llenada en un
ertuche de exposlclón plástlco y claro

Muela de 8 poslclones

Meula de 6 poslclones

' Cuchllla de recamblo estándar (larga)
con remaches y llave Inglesa

Guchllta opclonal (corta) reguerlda
para pelar el cable plano; Incluye
remaches y una llave Inglesa

It,

E
H
f,
I
F

E
H
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Herramienta de impacto 5814
ta 5814 es el modelo más perfeccionado de nuestra línea, y
sirve para hacer las terminaciones cle k-rs cables en krs clips 66

y 110. Ia herramienta tiene carga por reso¡te y es completamente

aiustable, lo que representfl rrna gran ayudl cuanclo se trabaja

con cables de grosor variable. Iil montaie de estilo bayoneta

permite cambiar fácil y rápidamente las cuchillas y tiene un

compartimiento especial en el mango para guardar una cuchilla
de repuesto.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

Herramienta de impacto S7t[
l¿ herramienta 5714hace la terminación de cables en los clips
66, tt0 y MultiFlex. La herramienta tiene carga por resorre y se

ajusta mediante un tornillo en el mango.

INFORMACIÓil PARA HACER PEDIDOS:

s814

s81+66

s81401-66

s81401-11088

S81¡8-110

Solamente el cuerpo de la herramlenta

El cuerpo de la herramlenta con
cüchllla de termlnaclón 66

Cuchllla de termlnaclón 66

Cuchllla de termlnaclón 110

El cuerpo de la heriamlenta con
cuchllla de termlnaclén 110

s71+001

s714

s71401

9BTO1-110

s71+110

MFT.{'f.

MFT.?14

SBT
La SBT es una herramienta económica de tamaño de bolsillo
que sirve para hacer las terminaciones de los cables en los clips
66, 110 y MultiFlex. No es una herramienta de car¡¡a por resorte

y usa cuchillas de terminación reversibles de baio costo y
fáciles de reemplaz-ar.

INFORMACIéN PARA HACER PEDIDOS:

Solamente el cuerpo de la horramlenta.

El euerpo de la herramlenta con
cuchllla de termlnaclón 66

Cuchl¡la de termlnaclón 66

Cuchllla de termhraclón 110

EFcúerpo de la herramlenta 5714 con
c¡chllla de termlnaclón 110

Cuchllla de termlnaclón MultlFlex.

El cuerpo de la herramlenta con
cuchllla de termlnaclón MultlFlex

f,
E
¡la

É
?

3
ü
E
F-

sBT-OO1

SBT

SBIO'.

sBTOl-110

sBT-110

Mpl-ol.

MFT.BT

58

Solamente el cuerpo de la herramlsnta

El cuerpo de la herramlenta con
cuchllla de termlnaclón 86

Cuchllla de termlnaclón 66

Cuchllla de termlnaclón 11O

El cuerpo de la herramlenta con
ouchllla de termlnaclón 110

Cuchllla de termlnaclón MultlFlex.

El cuerpo de la herramlenta con
cuchll16 de termlnaclón MultlFlex

Las cuch¡llas de terminación de nuestras herramientas de
terminación son reversibles, un extremo hace fa terminación y

corta el cable sobrante, y el otro hace la terminación sin
cortar.

Cuchllla 66

The Sfemon Company U.S.A. a Fábrlca I t-203l7$2523 a FAX L-2O3-9454.225



D

MT.EOOO
Anatizador de transmisión de par trenzado
¿puecle el cable UTP que usted tiene insralado soportar redes IOBASE-T ETHERNET o TOKEN

RJNG de 4/16Mbpi! ¿Cumple la infraestructura de cableado de su eclificio las normas EIVTIA-

568 para el Cableaclo <le telecomunicaciones de edificios comerciales? Use el Siemon MT-8000

para anlalízar la capacidad de transmisión de datos de su cableado UTP'

El pr.rerto cle salicla clel MT-8000 es un meclio eficiente plra registrar sus clatos de prueba'

permitiénclole imprimirlos. El MT-8000 viene en un estuche acolchado de nilón e incluye una

batería alcalina cle 9V y {os corclones ¡noclulares de 4 pares de 3 pies equipados con el plug
,,universal" patentaclo por Siemon, el cual encaia en cttalquier iack de línea estándar de 6 u 8

posiciones (ver página 56). El ir,rego también inch.rye un di¡xrsitivo de Circuito cerrado de.

rct()rn() ¡cccsuri<¡ pura t<xlus l¡rs funci<lncs cle prucbl cttn cxcepción cle las mediciones TDR.

INFORMACIÓN PARA I{ACER PEDIIX)S:

MT€OOO Anallzador ds tranemlslón ds par tretuado con dlposltlvo de clrcuho cerado de

retorno remoto. tncluy6 una bateria atcallna de 9V, dos co¡dono3 modularoa Gon

plugs "unlversales", y un estuche de nllón' acolchado.

MC€{}IO Repuosto do cofdón modulaf de 4 pares y de 3 ples con plugs "unlvef3alot".

MT-]F-1 Ropuesto de rllposltho de clrculto cerrado de retomo remoto para el cable UTP.

Acce¡orlos opclonalee:

MT€TP.AK Equlpo adaptadof ds par trenzado con rovestlm¡ento. Adapta al MT€Oü} para

poCer prolar cables de par tronzado con revestlmlento de 150 ohmlos'

MT-MCPTR Cablo adaptador para el puerto do ta lmpresora. Un extremo tleno un conoc'tot
Dlil compatlble con la lmpfesofa Epson P40S. Un plug modular en el otfo
oxttomo so conocta al puorto de eallda de ¡erle del MT-8üD'

Caracteristlcas

El Reflectómetro de dominio
del üempo (TDR) mide la
longitud del cable y ]a
distanc¡a hasta la falla en un
cable (circuito abierto o
cerrado).

Mlde la interferenc¡a telefón¡ca
próx¡ma (NEXT), la atenuación
del cable, los niveles de ruido
amblental en los Pares de
señales, el Poroentaje de rul<lo

en la señal (SNR), la
contlnuidad de un Punto al
otro y tós parámetros de los
cables con respecto la noma
cle la industr¡a.

Eentmca pares rajados,
condiciÓn que no se detecta
con pruebas de contlnuidad.
Los cables rajados generan
altos niveles de ¡nterferencia
telefónica y deterioran de
manefi¡ signlficaüva el
desempeño de la transmisión
de red.

Tiene un juego adaptador
opcional para hacer las
pruebas de cable cle Par
trenzado con revestlm¡ento de
150 ohmios tales como el npo
t,fiw2, Tipo 6 YTiPo 9 de
IBM.

ldentif¡ca las fálas de circuitos
abiertos, cortolircuitos o de
cables fuera de lugar.

Tiene un puerto de salida en
serie para grabar los datos de
prueba.

Univcrsrdaú ulÓnoma de 0ccl(hntl

$t, úN IELloltcl

I)

'T,t
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Característlcas

Un conector macho y uno

hembra de 25 pares en cada

unidad n¡eden hacer las
pruebas de cables qt¡e

tienen conectores macho o

hembra.

Se Weden elegir 4 modos de

trueba: de 3 pares, de 4
pares, de 25 pares y de 25
pares/modular.

Hace pruebas en cables cln
longitudes de 2.500 pies.

Tiene contactos de cob_re y

berilio rnejorados que

proporcionan una vida util más

larga a los jacks modulares.

Los diodos emisores de luz
(LED) ind¡can cuando la batefa
está descagada.

Tiene jeks de alirnentación
opcionales; no requiere el uso
de baterfas.

MT-sOOO
El MT-5000 es un probador de cables portátil, versírtil y urantral;

es rápido, confiable y durable. El MT-5000 pnreba circuitos
abiertos, cortocircuitos y cables fuera de lugar <le I a 25 p'¿res,

y tiene capacidad para una combinación de ternrinaciones de

25 pares y iacks modulares. Por eiemplo, si se usa una z,apata de

prueba TAP-50 (véase la siguiente página), se puede concctar

la unidad remota al bloque 66 que está conectado al recorrido

de cables horiz.ontales múltiples en el armario del equipo.

Después, con el iack modular en la Unidad principal, una

persona puede probar hasta seis cables de 4 pares de la estación

en el lugar de trabaio. Se pueden probar con precisión los

recoridos de cables de hasta 2.500 pies.

El MT-5000 hace pruebas de los conductores individuales, no

de los pares. Gracias a esto se pueden probar todo tipo de

configuraciones de cables incluyendo USOC, T568A y T56uB.

Se puede accedqr a los jacks compatibles c<¡n DllC ¡xrr meclio

de los cordones para conversión cle plugs de USOC a DFIC

incluidos.

STM.8
El STM-8 es una buena alternativa para hacer las pnretras de

cable de l, 2, 3 ó 4 pares. El STM-8 está compuesto por una

Unidad principal y una Unidad remota que funcionan a batería;

cada una va equipada con nuestro plug universal patentado de

4 pares, el cual es compatible con todos los iacks <le línea

estándar de 6 y de 8 posiciones (véase la página 56). llemos

Vida útil de la baterfa
más larga

lndicador del estado de
batela descargada

Itl M'I'-5000 consiste dc una Llniclad principal y clc trnl Uniclrrd

remota. La Unidad principal controla todas las funciones de

prucba, de manera <¡ue s<ikr se necesita una persona para hacer

la pnreba. Todos los resultados de la prueba se ven en la

pantalla de cristal líquido LCD, que es ¡¡rande y fácil de leer.

Cada uniclad tiene conectores cle 25 pares macho y hembra, un

iack m<xlular cle 3 pares y un iack nrcxhrl¡r encluvetaclo de 4

pares. l{emos aumentado la vida írtil de la batería y agregado un

indicador del estado de desr:arga de la batería, un iack de

entrada de alimentación, y un interruptor de ahorro de energía

que se apaga automáticamente. El equipo viene en un estuche

de nilón acolchado; se incluyen las baterias.

TNFORMACIÓi{ PARA HACER PEDIDOS:

MT-frOO Probador de cables con estuche, 2 cordonss
con Plug Unlversal, y 2 cordones t¡po USOC a
DEC.

MC+{X)S Repuesto d6 cordón con Plug Unlversal.

MC-SO02 Repuesto de cordón de plug de 3 pares tlpo
USOC a DEG.

incluido toclo lo necesario para probar una diversidad de

configtrraciones cle sistema.s y cableado: cltx acoplarnientos de

iack modulares enchavetados de 4 pares, dos cordones de

conversión de cableado de USOC a DEC de 6n, dos de USOC a

T5688 de 6", y dos de uSoC a T568A de 6". El sTM-8 es rápido,

fácil de usar y de gran utilidad. El probador compacto y todos

los adaptadores vienen en un estuche de nilón, acolchado. No

se incltryen las baterías.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

STM€ Probador de cable con su estuche y 3 tlpos de
cordoneg de converslón de caHeado, y dos
acoplamlentos de lack enchavetados do 4
pafe3.

Repuosto de cordén de plug de 4 paros para
cableado USOG a T5688.

Repuesto de cordón de plug de 3 pares para
cableado USOC a DEC.

Repu€to de cordón de 4 pares para cabloado
USOC a T5684.

Repuesto de acoplamlento de fack
enchavetado de 4 pares,

MC-&OO4

Jack de entrada de
alimentación
Interuptor con apagado
automático

É
E
ula

É
a

H

Et¡-
MC.Fü)1

MC-&009

MJASK€K
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MODAPT@
Este adaptador modular sirve para hacer pruebas en línea a

cualquier combinación de pluflack. Se conr¡rone de dus iackst'{, 
de 4 pares y un corclón modular de 6 pulga<.las terminado conp' 
nuestro Plug Universal patentado cle 4 pares, lo cual ¡rrmite
usar cualquier iack estándar dc 6 ó de 8 posiciones (véase la

página 56). krs cl¡nductores individuales se sepamn ¡xrr número

y cacla uncl corrcs¡xrnclc a una cle oclxr claviias de pruel¡a

provistas. El equipo cle prueba se puede asegur.rr a las clav¡ias

de prueba usando pinzas de conexión. Como material de

referencia rápida, hemos imprimido los gráficos de cableado

USOC, T568A y T5688 sobre el cuerpo del Modapt. Cuando se

usa con nuestro adaptador Testar (véase la siguiente figura), el

Modapt puede servir para hac'er c'onexi<¡nes en los bloqr.res

66M. Apmlxclo pol CSA 22.2.

II{FORiIACIÓTII PARA }IACER PEDIDOS:

i¡

MODAPT

MC.&005

Adaptador de prueba con un cordén de
Plug Unlvorsal de 6 pulgadas de 4
pafor.

Ropu$to de cordón de PluÉ Unlversal
de 6 pulgadas.

TESTAR@
Este adaptador es.

cle fácil aplkición
y se enchufa direc-
tamente en los
bloques 66M para

hacer las pruebas

deconexiónenlos
clips. Su cuerpo es

de plástico y tiene
nrolclelrclas un:¡s

muescas de suie-

ción lo que Io
hacen ficil de
instalar y retirur. La c<¡nexión ¡xlsitiva hecha ¡ror el Testar descaru eventuales

problernas relacionadt¡s ct¡n cl us<¡ de pinzas de c'onexión o ¡x¡ndas de prueba,

conx¡ los c'ort(rircuit()s accidcntales en bkx¡tres ¡erminales o las conexiones de

prueba intermitcntes. Iil equi¡xr de prueba se inserta en el 'Iestar ¡xrr meclkr de

iacks nxxlrlures <lc l, 2, .1 <i /t ¡'r:.trcs. l)rtr:t tt¡ilizlr el eqrri¡xr t¡trc re<¡ttiere pinzas

de colrexir'>rr, rtucstr() r(lxptad()r Mtxh¡rt sc ¡tucdc c¡rclltrf'ar en cl'l'estar.

Adaptador TAP-SOo
El TAP-50 es muy parecido al Testar con la
exce¡rión de que el TAP-50 fue diseñado
par¿ usar cacla uno de los 2i pares de un

bloque 6óM. Una conexión positiva con el

clip asegura una pnteba prec-rsa, y nuestro

diseñocon doble maniia haceque sean fáciles

de instalar y desmontar. El TAP-50 sirve

también para ponerconectores en losbloques

66M a través del cam¡ro. Se ofrece con

conectores de 25 pares, macho o hembra

Listado con la U.L. baio clasificación no lt]63. ---r

a,
INFORiIAGIÓil PARA HACIR PEDIDOS:

@.
El Modapt que aParece en

esta figura se ha utilizado
pafa hacer pruebas al

enchufe CT4. (Véase las
pág¡nas 4/-a49para
¡nformación sobre los
enchufes CT4 y otros
productos de la Serie CT).

3

TAP.SOF

TAP:5O¡I

Con conoctof hembta

Con concctot macho

-g
E

*
g
c
il
f,
T
F

INFORTIACIÓil PANA

HAGER PEDIIX)S:

TESIAR-2 Adaptador do 1 par

TESTAR4 Adaptador de 2 patos

TESTAR-O Adaptador do 3 pares

TESTAR-8 Adaptado. de 4 pares,
T5688

TESTAR-8R1 Adaptador de 4 pares,
usoc

IESTAR-8T Adaptador de 4 páres,
T5684

Offclna de Ventae para l¡tlnoamárlca I TELS: 1(2O3) 757€7OO o 1(203) 57fi622 l) FAX: 1(2031 57Sü¡57 61
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Panel de conexión de fibra

El panel de conexión de fibra interconecta, protege, marca,

codifica con colores.y distribuye el cableado de fibra óptica. Su

diseño compacto requiere solamente un E.M.E. (espacio de

montaie para estantes) para estantes o affnarios de 19". El panel

acepta hasta ocho engastes de colores, cada urlo de los cuales

tiene dos adaptadores compatibles con el ST, lo que permite

que el panel haga el parcheo y/o empalme de hasta 16 fibras

individuales. Cada engaste está colocado en un ángulo para

prevenir las lesiones oculares al mirar directamente un conector

de fibra en actividad. El ángulo ¡ambién dirige la fibra hacia la

derecha o izquierda y se puede retirar e invertir fácilmente para

cambiar su dirección.

Iá gavetá se desliza hacia adentro y afuera del montaie del

estante, lo que permite acceder fácil y totalmente a todas las

á¡eas del panel. Los retenedores se pueden mover y permiten

sacar la gaveta del estante. Para colocar el caión nuevamente

sólo tiene que deslizarlo sobre las gulas del estante. Una

cubierta del¿ntera a presión sirve para distribuir y proteger los

puenteos de fib¡a y pan proporcionar un área de designación
para rotular los circuitos. Dentro de las Savetas, se usan

distribuidores de fibra para distribuir las fib¡as sobrantes y al

mismo tiempo hacer cumplir los requisitos referentes al radio

de la curvatura. También ofrecemos una bandeia de empalme

opcional que s€ monta en la gaveta para hacer empalmes de

fusión o mecánicos. la gaveta tiene una cubiena de plástico

ahumado anüchoque que protege la gaveta y sus contenidos.

En la parte trasera del panel, hay seis puntos de liberación de

tensión que permiten una distribución de fibra adicional.

Garacterlsticas:

Panel:

Los distribuidores de fibra se

usan para distribuh las fibras

sobrantes y al mismo tiempo
hacer cumplir los requisitos de

suficiente radlo de curvatura.

Los soDoftes de aslento de

cable y liberadores de tensión
permiten distribuir el cable de

entrada.

Ocupa un Espac¡o de Montaje
para Estantes.

Puede conectar hasta 16
fibras.

La gaveta se desliza hacia

afuera para acceder fácilmente

a las fibras y a los empalmes.

La cub¡erta ahumada de
policarbonato que protege los

contenidos se retlra fácilmente
para obtener un acceso ráp¡do.

La cub¡erta delantera se

inserta a presión y proporciona

una superficie para rotular y

distribu¡r los puentes de flbra.

Los retenedores flexibles
permiten retirar la gaveta

fácilmente del estante para

empalmar las f¡bras.

Bandejas opcionales para

empalmes de fusión o
mecánlcos.

EnÉart.r:

Con códigos de colores (6

colores dlsponibles).

Colocados en ángulo para
prerenir las lesiones oculares

al mirar dlr€ctamente a la

fibra.

Cada engaste acomoda a dos

adaptadores compatibles con

sT.

Se pueden colocar en ángulo

hacia la izquierda o hac¡a la

derecha para recibir cable de

cuahuier de los dos lados del
panel y al mlsmo tlempo
minlmlzar el radio de la

curuatura.

Se pueden obtener engastes

vacíos para los puertos que no

se usan.

a2

Engastes de SC dobtes y

cuadruples,

Tho Sfemon Company U.S.A. a Fábrlc¡ a L-2Oí27+2523 4 FAX L-2O*94il225
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Para empalmar el cableado de fibra ofrecemos arneses de la
misma y bandejas para empalmes de fusión y mecánicos. Las
bandejas tienen capac¡dad para contener hasta 24 f¡bras y se
montan en. el medio de la gaveta del Panel de conexión de fibra
o en las Bandejas de d¡stribuc¡ón de fibra CT. Nuestros arneses
de f¡bra y cordones de parcheo tíenen conectores compat¡bles
sT.

rxronunc¡ón penl ntcER pEDIDOS¡

Bandeia de distribución de fibra GT

La llandeja de fil¡ra CT esrá diseñada para hacer una
retroadaptación de cualquier Panel CT de 16 al 48 puenos
(véase la página 47). La bandeia cle aluminio anodizada negra
se puede montar rápidamente en un panel CT sin tener que
txuparespacio adicional en el estante. ya que la bandeia tiene
una profundidad de sólo l0 pulgadas, se puede inrroclucir en
la mayoría de los gabinetes estándar, o también se pueden usar
las ranuras cle montaie que están en la base de la bandeja para
montar todo el conjunro en la pared. Después de haber elegido
el ST recto o los acrrplamientos dobles SC con el panel CT
deseado, se puede cornprar la ltandeja en forma separa da para
olrtener la necesaria capacidacl de distribución de fibra (para
sal¡cr c<xnr¡ hacer krs pcdidos de ac'oplamienlos ST y SC véase
la pá¡gina 46). Sc pueden orglnizar hasra ?8 fibras con el
espaci<l adecuado para hacer bucles de servlcio y empalmes
con el suficiente r¿di<¡ de curvlturu para evirar la pérdicla de
señal. Se han incluido lilrcradores de tensión que se pueden
configurar para recibir fil>r¿rs desde los costaclos o descle la
pxne trasera cle la ltandeja. Para proteger las fibras se ha
incluido una resistente cul¡ierla dc plístico ahumado que se
puecle a*gurar () retimr con sók¡ 1,/4 cle vuelta de destomillador.
La bantleia de clistribución ¡arnhién se puede solicirar con
una(s) bandeja(s) o¡r,cional(es) para enrpalnres mecánic<¡s o
de ftrsión.

¡NFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS:

FCPOTIVR{X)*

FCP{ACK{X)r
*Dlmenslones:

(x)

Gaveta de ñbra con cuHena delantera y
superior, liberadores de tenslón,
dlstrlbuHorcs de lbra y falas de rotulaclón.

Montde do estaÍe qo.

19"x14"x1-75"
En blanco = sln ba¡rdela de empalmar.

1= con bandela de empalme de fusl&r.

2 = con bande¡a de empalme mecán¡co.

FCP€ZL{X)SA Ergiastes de color cor doe adaptadoles
compatlbles ST unlversales.

FCP€ZL{X)SC Engastes de colorcon dos adaptadoreesC
unlversales.

FGP€ZI{x)DSC Engaste do @lor con cuatro adaptador€s
SC universales.

FCP€ZL-I Eng;aste vacb, de color negro.

(x) l=n€gto 3=flo 6=aa¡l
2=Hanco S=amarlllo Z=verde

FCP#f-MrqXX) Am€6 de llbra oon un oonec{or ST, de modo
múltlple, 62,5/U25fnn.

FCPflClVlltMA{XX} Ames de fbra con dos conec{ores ST, de
modo múttlple, 62,5 / 7125nm.

].Il 
(XXl 01 =1metm O2=!¡¡st¡os 05=5metroc.

NOTA: Los adapta.lores unlversalee compailbles con ST y SC
se pueden u6ar para conectar tanto las flbras de mono
modo como las de múltlmodo.

Bandela do ñbla para Panel CT de 16
puertos.

Bandela de llbra para Panel GT de 24
puertos.

Bandela de ffbra para Panel CT de 32
puertog.

Bandela de ñbra para Panel CT de 4g
puertos.

(X) En blanco = sln bandela de empalmar.

(1) = bandela(sl de empalme de fuslón.

(2) = bandela(s) de ompalme mecánlco.

Nuestra l¡nea complet. do prodüctos CT en lag páglnas 44
a la 49.

GT-FMT-16{X)

CT-FMT-2+(X)

cT-FMr-32-(X)

GT-FMr-48-(X)

oflcina de ventas para Latlnoamérlca t TELS: 1(2o3) 757€706 o 1(203) 57m622 a FAX: 1(203) 5?5'1357
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Suietadores
Universales
Siemon
El Suietador Universal Siemon
(SUH) Ie permite conectar o

desconectar en fonna rápida,

sencilla y segura los con€ctores

complementarios. Los

sujetadores tienen un soporte

de metal y una banda de Velcro.

El soporte de metal se une a los

conectores de 2J pares o a los

conectores DB25 montados en

el panel. labanda de Velcro se

utiliza para asegurar los

conectores complementarios.

Sujetadores estilo
¡.ARrt y .¡BRrt

Los suietadores estilos SUHAR y

SUHBR se usan para unir los

conectores complementarios de

25 pares a 90 grados. El estilo

"AR" tiene una banda de Velcro

de bucle cerrado de una pieza

que se amarra alrededor del

conector complementario. El

estilo "BR" tiene una banda de

Velcro de bucle abierto de dos

piezas que se adhieren una con

la otra para asegurar el conector

complementario.

Suietador Estilo.¡Drr \
El suietador estilo SUHD se usa

para montar dos conectores de

25 pares montados en el panel

uno al lado del otro. Tiene un

soporte de metal doble y una

banda de Velcro de bucle

cerr¿do.

Suietador Estilo
..DB,25''
El sujetador estilo SUH-D825 se usa con un conector DB25

montado en el panel. Tiene un sopone de metal de una piezay una

banda de Velcro.

I¡IFORIUIACION PARA HACER PEDIDOS

SUHAR-1.C-A Suletador ostllo "AR" de bucle corrado,
negfo*

SUHBR-2C-B Suletador estllo "BR" de bucle ablerto,
blancor

SUH¡!1C-B Suletador estllo "D", negro

SUI+DB2$1C-B Suletador estllo "D825", negro

*Lo¡ eetllo¡ "AR" y "BR" tamblén vlenen en otros colore¡.
Llamo al Departamento de Servlclo al Cllente para mác
lnformaclón.

ESTILIO 'AR" _ BUCLE CERRADO

SWLE "D825"
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Bloques de Formato Especial
The Siemr¡n Company ofrece una varieclacl de clips cle conexión
rápitla que pueden usarse en numerosas combinaciones diferentes
con nucsrros bloques S66M y 56ó8. Nuestro Depanamento de
Scrvicio al Clienre puede ayudarle a discñar su propia configuración
es¡:ecial, basándose en: el tamaño del btoque (por eiemplo, serie

Y:! \ lO,8 X 25, ercérer¿), estilo de clip (¡rcr ejemplo, 57t,952,
ó80, etc'étera) y orienución del clip (por ejemplo, cle cara al centro,
a la izquierda o a la derecha). Ios ¡amaños de bloques básicos más
comunes pueden encontrarse en las páginas l0 y 1l de este
catálogo.

Mini-Módulos de Hilera Sencilla
Los Mini-Módulos de hilera sencilla están disponibles en bloques
de l0 ó 15 posiciones con clips dc conexión rápicla dc espiga
sencilla. Las cspigas de cola se cxrien{en 0.13,, {c la lrase dcl
bloque. Orcictas clc nronrric frontal están clisponibles
opcionalmente.

:I

INFORMACIOI{ PARA HAGER PEDIDOS

MM-SR10(-X)-MS Bloque do 10 po3tclonog, cllp! 2ZgMSSpr
MM-SR15GX)-MS Bloqur do 1E po.lctonc., cllp¡ 2Z9MSSP.
{-X} E3psclflqu..E'para la oro¡ota do monters opclonal

]HaI otrae vcr¡lone¡ dc cllps dt¡ponlblo¡. Llamo a nuo¡tro
Dopartamonto do Solvlclo.l cllonto para már ¡nrorrn."iái.

INFORiIACIOÍ'I PARA HACER PEDIDOS
MM-1Gx) Bloquo d6 10 po3lc¡ono., cllp3 MMPCL-SP*
MM-2(XX-X)-MS Btoque do 1O poalcloner, cllp¡ 2ZgMS-Spr
ffiM,{(-X) Bloquo do 15 poelcloner, cttp3 ilmpcl-Spr
MM-5(XX.X!-MS Btoqüo do 15 porlclonea, cfipr 279MS_Spr
(X) Espoclflquo .R, para ol ,otonedor opclonal
(-X) Esp€clnquo.E. para l. ors¡oto de montal€ opclon¿l
rHay otras vel¡loneg do cllp3 d¡sponlblet. Llamc a nucatro
¡ropanamento de Sorylclo al Cllonte para mác Informaclón.

Offclna do Ventas para Lailnoamérlca I TELS: 1 (203)

Mini-Módulos de Hilera Doble
Los Mini-Módulos de hilcra clt¡l¡lci cs¡án disponiblcs en l>kx¡ues <Ie
l0 ó l5 posiciones con clips de c<¡nexión r.:ápida cle espiga sencilla
o de espiga doble. L:rs espigas de cola se extienclen 0.l3,ide la luse
del blo<¡ue en las vcrsiones de cspiga cloble y 0. l4n cn las versi<¡nes
de espiga sencilla. Los dos agujeros cle nrontaje en la patc rrasc.ra
pemti¡en rnr¡ntarlr¡s cn basticlores o en tal>lcros de c¡rcuitos
inr¡rrcsos. ()r(,i(.txs tlc nrontaic fir¡trtl¡l c.st:in dis¡>onil>lcs
opcionalmente. Al u.sarse en una aplicación que no sea montí¡dos
en un panel de circuitos impresos, se recomienda un retenedor
opcional para evitar un con<xircuito acciclental en los conractos.

MffiMMMMM
842 843 57L 569 847M

Mffi Mru ffiruM
847 848 e48B

/r\lt\/f\ltt/ti/il/t1/t1 :
849

r1 lfl ff ru JL/0t/0ttüttfT? \/ i/
2795 279MS 279PC 279W2 27gW

rurury
6725 672MS 578 353

ü\/il fi\/I\lf\ /r\/tl/r\/rl-1j---ll-..1-
MMPCT-SP 9525 9605

/f\/f\/I1/¡l /f\/il\lilI-r- -r-
gooe 680

"l

Ill

t0J

t]
219

lfl/ll
lll\/lll_lf-

U

672

ll lTl

/s
MMPC

/f\/fl/tl/tl-T-
9608s
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Bloquee 51lOD
Ios bloques S110D están disponibles en cuatro tamaños' para

_onooi en tableros cle circuitos impresos y para adaptarse a casi

cualquler aplicación Los bloques ofrecen marcas,T&R para

ldentificarlor.on..to,.'deTipyRlng'parescodificadospor
colores en cad¿ bloque y una sola pieza patentada de construcción

sólida. Las espigas de cola solclaclas y enchapadas se extienden

0.13" de la base del bloque

Al userlos en combinación con el Flexyoke y los componentes

modulares que se indican a continuación' usted puede constn¡ir a

la medida sus propios tomaconi€ntes de caia en el piso o en la

fa.ed de su área áe trabaio' Los componentes modulares están

.on..tdoralabasedemontaierápido<le4pares'yunbloquede
terminales Sll0C-4 descansa sobre la base' También haydisponible

un suietador aclhesivo para la base de monta¡e rápido'

9110D-24

stloD-28

sttoD-3

s110D-4

s110D-5

S1loD ft 2 p¡rec, codlllcadoc liol color€3

cn arul Y naranJa

S11OD do 2 pare!, codlflcados po? colo?€3

en verde Y cefó

S11OD de 3 pata3, codlflctdos por Golotca

on azü|, nsranlt Y Ycrd€

S11oD de 4 paro!, codmcados po? colore!

en azul, naranla, verdc Y cafá

Sl1OD d€ 5 p.tót, éodlflcadoc potcolor63

cn azul. nartnlt' Yetd., cafó Y Étl3

rNFORMAclot{ PARA H49E! rgglDos

Remaches de Montaie de Plásüco S11O

INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

Bolrt d. 24 rumrchot de p¡áltlco p'r' cl

mintalc do lo! bloqü.r Sflo cabloadot

Dlámetro d. ttul.ro nomlna¡: o'19 plt¡g'

cruoro dc pancl: 0'1€ PluÉl.

n"i¡ctrc¡ iompatlblc¡ ¡olamente Gon lo¡
bloqúea SúO oübl.ado3

Para hacer su instalación más fácil, The Siemon Company ofrece

los remaches de plástico blancos para usarse en coniunción con

los bloques 5110 cableaclos de 100, 75, y 50 pares Los remaches

," u.nd.r, en un paquete de 24 y se pueden usados para montar

los bloques 51 10 cableatJos en las superficies con 0'16 pulgadas de

grueso.

s110c+B

S11OC'l'H

s110c-rc.29

Baso d! nontsle ráPldo de 4 Paror

Suletedor adhellvo dc 4 Percr

Garqulllor dc term¡ntclón de 3 pares

RT-19

E3poElllcaclona3:

Bloque S3OA
Elb|oqueS30consistede12postes&32,tuercasyaranclelasparaterminacionesdehasta6
pares.

ITTIFORMACION PARA HACER PEDIDOS

s3oA Bloqu€ de t€mlntl dc alsmbroi

The Slemon Company U'S'A' 
' 
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Conpmenes
de Jacks
Modulares\t¿

I l, Nues¡raselecciónde
7 ¡'¡ cornoonenf es cle

iacks modulares
incluyen iacks
modulares de l,2, 3

ó 4 pares con cables

de 8n calibre 24.

))

FY.L2-GO04

FY.L1.G1OO

INFORiIACION PARA HAGER PEDIDOS

621D2C.8 Jack d.1 pat

621D4C-8 Jaok d.2 p¡t..
621D€C-8 Jack dc 3 psr.r

621D8C-8 Jack dc 4 prrcr

621DK-8C.8 Jack 3lncron¡uado do 4 parca

621D-RJ31X-8 J¡ck RJ3aX d. E conductor.r

621D1(-RJ48X&8 ,rck ¡lncronl¿rdo RJ48X do E conductorcr

621D1(-RJ4EX-E Jack ¡lncronlz¡do RJ48X do 4 conductorc¡

841D.BtAfi[( Bl¡nco para llonar l¡ po3lclón qr¡o no 30 uac

P.ra podlr con c¡bloado dc p¡r trrnz¡do, añada el 3uñlo -TP.
lodos lo! J¡cka ylonon con 2¡l conoctoros AWG de 8".

Flexyoke con Pueda con Resorte
Los Flcxyokes con puerta con rcsone vienen cn d<¡s lamaños para

a¡xryrr l<rs c(x'tcs cstliud¡¡r clc los lili.LlU. y los concs esti¡rchr
europeos. Para la identificación del circuito ofrecemos etiqueres

adhesiVas que vienen en blanco o impresas con un símbolo de
cornputadora o de teléfono para diferenciar los puenos de voz y de
datos.

INFORMACIOI{ PARA HAGER PED¡DOS

Fl-L2li-2 Fl.ryoko t.m¡ño ulado on EE,UU., con
puorta do tclortc, bl¡ncor

Fl-8L62-2 Floryokc t¡ñ¡ño ou?opoo, con puarla dc
fclolto. blrnco.

Flexyokes
Estos re¡enedores de fiiación rápida se usan para sd;tener nuestros
componentes de jacks modulares. El Fleryoke puede codificarse
por colores por medio del uso de un rótulo por separado que se fiia
en su lugar, disponible en nueve colores o transparente. Los

rótulos en colores pueclen pedirse con o sin símbolos. Los rótulos
con símbolos tienen un teléfono en un lado y una te¡minal de datos
en el o¡ro. Para aplicaciones coaxiales o de fibra, ofrecemos
Fleryokes que aceptan adaptadores ST o BNC.

FY{irc{2 FYSI¡2
6l adaptador etd$út
BNC. Sr.

Flexyokes con las tiras indicadoras
cod¡ficadas con colores.

INFORiIACION PARA HACER PEDIDOS

FY.TAB{2

FY-ST.O2

FY-ArC.O2

cT-T A-OO

cr-T B(xx)

cT-rcoN{xx}

01 - nog.o

O2 - blanco

03 - rolo

Flcxyokc qüc puada u.an. con rótulo,
b¡¡ncor

R.ryo¡c p.r. cl rd.pt¡dor Sl, blrncor

Fl.xyok. prr. rl ¡drptrdor Bf{C, bl¡nco*

Rótülo tr¡n¡p¡rontc p¡|| ñlir r prarló¡ con
In$rto do p.pcl

25 rótulo. cl colorct, .n bl¡nco, qm t. ñl.n
a prcrlón

25 rótulo¡ cn coloraa, con a¡mboloa, quc ¡.
f,Jen e prcrlón

04 - grlr 07 - v.rdo

05 - ¡mrrlllo O8 - mor¡do

06 - rzul

Etf qu.ta. pan computedota/tclílono, 2
¡Imbolo¡ .n c.da hola

Et¡quot¡¡ cn blanco, 1OO on cada hola

rHay otroa oolorcr dlrponlblca. Ll¡mo a nuoat?o Dcpsrlamonto dc
Ssrvlclo al Gllonto p¡ra mát lnformaclón,

rHay otro3 colorer dlrponlbl.¡. Llana a ¡ucatro D.p.rt¡mento da
Scfi¡clo al Cll.nta p¡r¡ má¡ Inlormrclón.

(XI) E3pcclflquc cl color

67

x,
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Propósito:
r/ Definir un sistema gcnÉ'ricrr clc

cabltv¿d<¡ pam telec<nrttnict-

ci<¡nes de datos y de voz que

sirva para irrstalar un ambiente

cb múltiples procluctos y
fabricantes.

a/ Pro¡rorcionar trna gtría para el

diseño de prrcductos de

telecomunicaciones para

empr€sas comerciales.

r' Permitir que se plantifique y
se instale el cabls¿dc¡ de un

eclificio con poco concrcimiento

acerca de lcls pr<xltrctcrs de

telecomunic¿ciones que .se van

a in*alar.

H
H
E

=3t

RESUMEN DE tA NORMA PARA CABTEADO DE TELECOMUNICACIONES
EN EDIFICIOS COMERCIALES ANSI/EIA/TIA-568

Gontenido:
r' Matcriulcs rccr>nr>cirkrs

Elementos de Cableado:
r' Cableaclo hrlriz<.rntal

Topología

Longitud/desempeño de

cables

lnterf^z del usuario

Métodos de cableado

Desernpeño del eqr.ripo y de

los accesorios

Adrninistraciírn

Cableado a la red principal

Lugar de trabajo

Armario de telecomunca-
ciones (TC)

Ct¡arto del equipo (ER)

Medios de entrada (EF)

Especificaciones de los cables

Enchufe de telecomunica-

ciones

Equipo y accesorios de

c<>nexiírn

Adrninistración

(
r'
r'

r/
1/

r'
(

./

r'

E¡tructura del ¡istema de cableado horizontal
El sistema de cableado horizontal se extiende desde el enchufe

de telecomunicaciones hasta el armario de telecomunicaciones.

Está compuesto ¡ror el enchufe, los cables horizontales, las

terminaciones mecánicas para los cables lx¡rizontales y las

conexiones transve¡sales del armario de telecomunicaciones. A

continuación aparecen algunas de las especificaciones del

sistema de cableado horizontal:
. Tof¡ología en estrella (cada enchufe del lugar de u-abajo e.stá

conectado a un armario de telecomunicacions; (TC).

. ta longin¡d del ca$le descle el TC al enchtrfe de telecomunicación

no debe excederlos 90 metros (295 pies)
. Se f¡ermite usar 3 metros adicionales ( l0 pies) dede el enchufe clel

lugar de t¡abaio hasta el equipo de la esación.
. Los corclones y los conductores de conexiones t¡ansversalss

usados ¡xra hacer parcheos horizontales y conexiones de eqtt i¡xx
tienen un largo máximo de 6 metros (20 pies).

. Se permite un punto de tr¿nsición entre cables del mismo tipo
pero de formas diferentes (por eiem¡fo, donde el cable qtre esrá

debaio de la alfombra se conecra al cable redondo).
. Un mínimo de dos enchufes de telecomunicacionas ¡ror cath lugar

de trabaio (no tienen qu€ estar en la misma cl'ta¡ra de parecl).

.Materiales reconocidos

Enchufe A: cle 4 ¡rares, 100 ohmios, UTP

Ilnchufe I]: de 4 pares, 100 ohmios, UTPo de 2 f¡ares, l50
ohnicr, SIl'
Aclemás cle los <kx enclrufes anteriores, se puede insalar fibra

ópticz de 62,5/125 r}jlicfas.

Estructura del sistemade cable¡do de la rcd prlnclpal
El sistema de cableado de la red principlrl proporcircna
interconexiones entre los armarios de telecomunicaciones, los

cuartos cle equipo, y los medios de entrada. Está compuesto
por los cables de red principal usados para interconectar los

armarios de telecomunicaciones, los cuartos de equipo, y los

medios de entrada (incluyendo al cable entre los edificios), la

terminacií¡n mecánica para los cables de la red principal y otras

conexiones transversales intermedias y principales. A

continuacióri apar€cen dgunas de las especificaciones del sistema

del czbleado de la recl principal:
. ToF>lcBía en estrella (cada armario de tele<ornunicaciones está

conectaclo con cables a una conexftSn trans¡ersal principal o
intemredia).

. [Jn máimo de dos niveles ier.árquicos de conexi¡nes Fansversales

(princi¡r.rl e intennedia).

Equlp. Room

Entrance
Facnlty

rr¿;fr'ñ6üf;il{

i. tnterr"dne !
!Cross4drtnóct;

tq¡lp. Rooril

Maln
Cross4onnect

SFtem Equlpment

Véase fa pág.7L para esquema recomendado de codificación de colores.
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Ii . Ias interconexiones entre dos annarios de telecomunis¿ciones

cualquiera no cleben ¡:asar a través de más de tns meclios de

conedón tr¿nwers¿rl (inermedia - Principal - iruermeclia)'

. Materiales recor¡ocidos y Límites de distancias

Especiflcac¡ones de UTP
Conector de enchufe de telecomunlcaclones
. Jack ma.lularcb 8 posLaxres (debe estartzHeado or¡ ss4 parcs)

. Dos estándar - T563A y'If8B (en la qágina 74 a¡rarecen los

esquemas de c¿bleado de cada uno)

Cable Hodzontal (de 4 Pares UTP)
. Cable solido de calútre 24 (0,50 mm)
. I¡s ¡equisitm <te rransmisir5n cumplen con las e;pecificaciones de

la CategorÍa 3.

. Se puede usar cable de calibre 22 (OS3 mm) si cumple con las

especificacione; lsicas y de rransmisión ¡rara el cable horizonal'

. El código de colores debe ser el siguiente:

Par 1: Punta ("Tip") - Blanco con marcas azules'

Nuca ("Ring") - Azul con marcas blancas opcionales

Par 2: Punta - Blanco con marcas naranjas'

Nuca - Narania con marcas blancas opcionales

Par 3: Punta - Blanco con marcas verdes'

Nuca - Verde con marcas blancas opcionales

Par 4: Punta - Blanco con marcas cafés'

Nuca - Cafés con marcas blancas opcionales

' I¿s marcas de colores son opcionales si el cabb e*áuenzado por

lo mer¡os en una rotación a&l'5 pnrlga&sG8'l md'

Cable de la red pdnclgal (UTP de pa¡es múlüpl6)
. Cable sóli& dé cal¡bre 24 (0,50 mm)
. Se puede usar cable sólkto de c¡¡lit¡e22(O,62mm) si ormple ctrn

las especificaciones flsicas y de r¿nsrnisión para cable de red

principal.
. Codificado crrn colo¡es - En la úgra7l aparece la carta de

refererrcia.

C-ordones de parcheo y consioncg eo pueote

tmnsrrersales
. Deben cr¡mplir cron los requisitos de desernpeño mínimc para el

cable horizor¡al.
. Esá es¡rktamente prohibido usar cordones planc no üerizados'

. úmites de disanc¡a:

- Conexión transversal principal 20 rneroo 66 pies)

- Cor¡exl5n trans¡ersal intermedia: D nmc (66 pies)

- En el armario de telecomunkaclxs para adminisrar las

conexkrnes de cable horizonal 6 merc (D pies)'

I*.

Par trenzado sin revesüm¡ento de 1OO ohmios

(t.640 plca) (984 plec!

(1.640 p¡e3) (2.296 p¡o3)

Par trenzado Gon revestimiento de lOO ohm¡os

Unlrssidad autÓnom¡ do Occrd'ntr

sEcclof{ I8Ll0l[ü^

Fibra óptica ile 62,51125 micras

2.0OO mcttos (8.58O Plc¡l má¡l¡no

5(lo mctrog

33,
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OTRAS ESPECIFICACIONES
Además de tas espctfcaclones del TIA-568 para los medios de

telecomuntcaciona de cable de par trenzado sitr blindaie (UTH'

hay dos baletines de sistemas técnicos (TSIls) Publicadas ¡nrTIA'

kx cuales propttrcionan es¡xcifcaciones adicionales para el cable

IITP ho¡lzontal, los accesorios de conexlótt y kr núnxlos ela

cableado.

EIAITIA T58.36
Especfuaciones adiclonales para los cables de par trenzado sin

bltndaJe GU PN-284O.

Este documento abarca las es¡recificaciones de las características

de transmisión para los cables de par trenzado sin blindaie de alto

rendimlento para su uso en instalacion€s con cable horizontal'

EIA'TIA TSB4O
Es4tficactan5 de rransmisión adicionalespara los accesorios de

conexlón de cable de par trenzado sln btlndaje ffA PN-2948)

Fste documento abarca las especificaciones de las características

de transmisión para los accesorios de conexión con el fin de

esegurar la compatibiliclad con los cables de par trenzado sin

blinda¡e de alto renclinrlento especificados en T5ll-36 También

contiene requisitos y guías aclicionales sobre métodos de cableado

y cordones de parcheo para otrtener un hten dcsempcño de

tránsm¡sión de acuerdo con las condiciones de la instalación en el

campo.

Estos dos documentos definen tres categorías de desempeño para

slstemas <!e cableado UTP horiz-ontal'

C,ategorfu 3:

las especificaciones para los cables y los conectores de la C¿ltegoríx

3 son las mismas que aparecen en el TtA-168 original Las

características cle transmisión para esta categoría se especifican

hasta 16 MHz. El cablea<.lo de la Categoría 3 se usa normaltnente

para las transmisiones de voz y datos con velocidades de hasta

ioubps (por eíemplo, IEEts 802'5, 4 Mbps UTP anexo y ¡L:EE 802'3

TOBASE-T). \
Ca;tqotlla4t
Los cables y los conectores de la Categoría 4 se es¡recifican hasta

20 MHz y se usxn normalmente para las transmisiones de voz y

datos con velocidades de hasta 16 Mbps' (por eiemplo' el proyecto

paraelltfP de 4/16 Mbps que está en desarrollo por el IELIE 802'5)

Categoría 5:

Los cables y los conectores de la Categoría 5 se esPecifican hasta

100 MHz y se usan normalmente en nuevas instalaciones con

velociclades de t¡ansmisión que llegan, y quizás sollrepasan' los

10O Mbps (por eiemplo, el proyecto para UTP de 16 Mbps de IEEE

S02.5 que está en desarrollo, el grupo de trabaio de ANSI <le 100

Mbps x3T9.5 TP-PMD Y el foro ATM)

Debido a que los cables de las Categorías 1 y 2 se usan normalmente

en las instalaciones voz y de datos de po'ca vel<¡cidad (nrenos de

1 Mbps), no están reconocidos por las especificaciones de TIA'

Nota: L()s otros aspectos <lel cableado horizontal como la longitud'

la topología, los esquemas de cableado y los requisitos de inte¡faz

tlc cncltufcs, están rcSlalncntack¡s f¡or el TIA-5ó8'

Métodos de Cableado
l,as car:tctcrísticas dc transnrisi<in dc l¿ls calcgorías clc c:rl>les y

concctt¡rcs descritas en el TliI)40 se han es¡rcificado de manera tal

de reclucir al máximo los efectos periudiciales de los conectores'

los cordones de parcheo y las conexiones en puente transversales

sr¡l¡re cl clesirnpeño de la transmisión de los cables UTP' Sin

embargo, los conectores y los cables que cumplen con estos

,equisitos no bastan, por sí solos, para asegurar que el sistema de

cableaclo instalaclo funcione correctamente' Al igual que con todos

los materiales de cableaclo, hay que tener en cuenta algunas

consicleraciones adicionales que pueden afectar la transmisión de

su instalación de callleaclo como son los métodos de cableado que

se usarr para hacer las tenninaciones de conectores, y la distribución

de los cal>les.

Termlnaclones de conectores!

Atrnque es cierto que trxlos los parámetros de tr:¡nsmisión snn

sensibles a las interrupciones causadas ¡ror las terminaciones de

los conectores, el desempeño del parámetro NEXT es

particularmente susceptible et destrenzado de los conductores y a

otros métodos no ¡ecomendables cle instalación' Para controlar

estos defectos, las trenzas de los pares de cables se deben mantener

tan cerc¿r como sea posible del punto de terminación mecánica [no

más de l3nrm (0,5 pulg.) para el cableado de la Categoría 1' y no

más <le 25mrn (1,0 pulg.) para el cableado de la Categoría 4l'

Dlstrlbuclón de cables:

Las es¡recificaciones de clesempeño clel cable y los accesorios de

.on.*ión se basan en el uso adecuado de técnicas de instalación y

distribuciírn de cables. En lo referente a la distribución de alambres

y cables, siempre se clebe tener en cuenta el eliminar la tensión

proclucicla por extensiones cle cabtes colgados y atados de cables

muy apretado.s. Otra técnica que se puede usar para reducir el

destrcnz¿do de los cables es pelar sÓlo el revestimiento suficiente

como ptra instalar las terminaciones de accesorios de conexión'

También, en los espacios con terminaciones de UTP (tomando en

cuenta €l rccorte de los cables que pueda ocurrir durante le

terminación), se especifica que el radio de la curvatura del cable no

deberá ser menor que ocho veces la medida del diámetro del cable'

Par lrenzado con bl¡nda¡e

kpcificaciones ampltadas de EIA/TIA TSB35 pra los cables y lu
conectores de cable de ¡nr trenzado con HtndaJe SW de 15O

obmios.

Hste dc¡cumento sirve de guía para seleccionar cables y conectores

cle 150 ohmios qu€ se aiusten a operaciones de frecuenclas más

altas qrre las especificaclas por TIA-5óS Estas nuevas

espccificaciones abarczn un ancho de banda de I kHz a 300 MHz

para asegurar que se cumplan las normas de red de zona local LAN

que están por aparecer (por eiemplo, el grupo de trabaio de ANSI

cle 10o Mbps X3T9.5 TP-PMD y el foro de TCM), como también las

instalaciones de video de banda ancha'

I rse¿o

I rsa-eo

Valores NEXT a 16 MHz según

pautas T58-36 Y TSB40
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Pare¡ de colorec
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y' Asegúrese que el trenzado de los pares de cables
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(las llamadas "derivaciones con puentes").
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7 verde I Conexiones de r€d (lado delcl¡ente con respecto a la demarcdón) MdfCa
I violeta I Equ¡po común (PBX, Host, LANS, Muxes)

9r nard*i f Punto dc demarcac¡Ón (Teminac¡ones de la of¡c¡na central)

6Ot+ café ¡ Red princ¡pal entreedific¡os(term¡nac¡onesde locall

+ La naranja sólo se ofrece para t6 cr.úienas y los ${etadores Vehro.

ir ElcolorcaféenlosproductosSinmon(tanbiénseled¡cebeige)essóloparapedidos
especiales.

Asign clón estándar de bc
h[o¡ por par cntre loc

conccüor€3 dc 25 P¡rs3
y lo¡ cllp¡ IDG

tüd. cüF lüd. to
ddDorno ddcou¡ior

tE dc25pru ltdrP¡r

5
6

930
105

6

26',fip
1R¡M

5

11 31
L26
13 32
t47

9L7 34
189

1035
10

19
20

112t 36
22 Lt

27 39
28 t4

7

15
16

8

1223 3724 t2
1325 38

26 13

16

33
8

t4
29 40
30 15

15

31
32

4t
16

33
34 i? tI
35 43
36 18

1a

;3 2Z 20

2l

iLli-,
13 ;3 26

37 44
38 19

t9

4t
42

46
2t

43
44 it 22
45 48
46 23

23

I 26
L

L
2

4
3

L

2
5
4

L
2

4
3

5
4

5
4

5
4

2
27
2

3
4

2
5

3
6

3
6

7
I

2
5

3
6

L
2

3
6

3
28
3

5
6
I
8

1
6

2
7

3
6

L
2

4
29
4

1
I

7
8

7
8

Oficlna de Ventas para l¡tlnoamórlca a TEL!i: 1(2O3) 757€?OG o 1 (2O3) 5?50622 a FAX: 1(20il) 57$1357 7l



g

i

Normas dG h TIA en Desarrollo¡
TM atá dewtwllando y/o ba aprcbado trcs nueuas norrnóts.

Btán en el orden en que se preuee que aparecerdn. Verilique
su dtsfuniñIddd con ANSI, Global, o TIA.

AfrtsuEtA/TtA-600
Norma de admlnlstración para la infraestructura de
teleotnunlcdclones d.e los edlJicios comi:rciqles (nA PN-
2290)
Este documento abarca la administración de senderos, espacios
y cableado. Especifica los requisitos y guías para la identificación
y la documenución de la lnfraestn¡ctura de telecomunicaciones,
para facititar su dlstribución y asegurar un rendimiento de alto
nivel e lo largo de su vida htil. Entre los temas'que trata el TIA-
606 se incluyen:
. Acaesorios y equipo de Terminación (bloques de conexión,

conectores, elementos de parcheo, etc.).
. Cables (red pdncipal, horizontales, cordones de ¡rarcheo, etc.).
r Ser¡deroa del cable (hrbos, bandefas de cables, etc.)
r F,spaclos de equipo (medbs de entrada, cuartos de equif,o,

armarir¡s de telec<rmunicaciones, etc.)
. CodlficacirSn de crclor de lo campos de terminación y jerar<¡uía

del cableado.
. Símbolos de componentes estáridar y esquemás para identificar

los dife¡entes elemento del cableado de tebcomunicaci<rnes.

Esta norma permite la administración de los medios de
telecomunicaciones usando documentación ya sea impresa o
contenida en computadoras. Incluye una ll¡ta de símbolos
par:¡ representar diversos componentes de los planes de

construcción y esquemas estándar para identificar dive¡sos
elementos del cableado de telecomunicaciones.

ANSI/E¡A/TIA.6(}7
Requisitos para conectar a tíerra I aparejar los cables de

equ@ dc telecomunicaciones de los edtJicios comerciales
(NAPN-232D
Esta norma trata sdbre los requisitos y las guias para conectar
a tierr¿ y apareiar el cableado y las estructuras de soporte cle

telecomunicaciones, para que haya un acceso seguro y

conñable a la red de telecomunicaciones.

EIA/TIA Pt{.2416
Slstemas de cableado de red principal para edificios
rcsldenclales y comerciales. (Todauía no está disponible el
nú¡neto de Ia espciftcación)
Esu especificación trata sobre los casos especiales de cableado
de la red principal, tales como el de las unidades de viviendas
con muchos inquilinos (por eiemplo, edificios de
depanamentos y hoteles), espacios comerciales (por eiemplo,
oficin¿s) y lugares con negocios minoristas (¡ror eiemplo,
centros de compras y galerías de tiendas) que no se han

abarcado en las normas de cableado de edificios residenciales

y comerciales (TIA-568 o TIA-570).

hyectoe de TIA ptra Cabbado de Edificios
Pendbntes:
Además del grup de tmtujo PN-2840 sobrc cable UTP y el
grup de trafuto PN-294,8 sabte coneclorcs ATP, seformarcn
otrcs gru,pos de tmbajo suJetos al grupo de tmbajos nA-568
(7R41.8.1) para abarcar las eslrccfrcacíanx t las guías de

cableado a.dktonales. fr,tos grltpos están enlocados en el
cableado de fibra éptica.

TIA PN.3O12

Cableado de instalaciones conlibra óptíca
El obfetivo de este proyecto es el de desarrollar especificaclorrcs
para la intcrconexíón con fibra óptica. Ias guías y los requlsitos van

a abarcar las definiciones para los acoplamientos, el uso de llaves,

cl cíxllgo clc crrlores y h Jxrlarizirciírn en lo refcrcntc ¡r k¡s enchufes

y a los medios de distrlbuclón. (Se espera su inclusión en la

prírxirnn cdición dc nA-568.)

TIA PN.3O13
Fibra de modo único pra el cablead.o de las instalaciones de
la red prínc@l
La industria se ha puesto de acuerdo sobre la necesidad de que
la fibra óptica de modo único sea un rredio de red principal
reconocido. Este gru¡ro de trabaio va a definir los requisitos
técnicos y las guías necesarias para su uso en el cableado de
edificios comerciales. (Se espera su inclusión en la próxima
edición de TIA-568.)

TIA PN.229O
Caracteñstlcas de desempeño del canal UTP

Este gnrpo de trabaio se organizó dentro del proyecto original
que está desarrollando la norma TIA-568. El obietivo de este
gru¡ro de trabajo es proporcionar, a los dise ñadores de equipos
y a los usuarios, la información sobre l¿s peores caracterGtices
de transmisión de un canal UTP ho¡lzontal que cumpla
totalmente con los requisitos detallados de com¡rcnentes e

instalación de la norma. Con este proyecto se desea generar

información que ¡xrmita a los usuarios de la norma evaluar la

conveniencia de un sistema de cableado pará aplicaciones de
red específicas en base a las caracterlsticas de los com¡ronentes
y la implementación de esquemas que cumplan con la norma.
(Se espera su inclusión en la próxima edición de TIA-í8.)
Nota: En este contexto, se considera que un canal UTP está

compuesto por el enchufe de telecomunicaciones, el cable
UTP horizontal y el parcheo o las conexiones transversales
(incluyenclo los conectores y los conlones) en el armarirc de

telecomunicaciones.

EIA/TlA-56a
Norma de cableado de telecomunkacianes para ediftctos

comerciales (2da edición)
El grupo de trabajo TR41.8.1 está actualizando la edición de

1991 del TIA-568, para qu€ incluya la infonnación contenid¡
en el T5II-36 y 40 además del trabair pendiente sobre l¿s

categorías de la red principal, fibra ópica, el cableado STP de
150 ohmios y el desempeño del canal. También se está

reor¡¡anizando el formato de la norma para facilitar la brlsqueda

de infc¡rmación de un tipo determinado de medios y de otros
aspectos del sistema de cableado.

ErA/TtA-569
Norma de ediJicios comerciales ¡lara sendercs y espaciw de
telecom unic aclones ( 2 da edtció n )
Además de los cambios hechos al T14-568, la norma para

senderos y espacios de telecomunicaciones, el grupo de trabaio
TR41.8.3 (PN-2950) está revisando el TIA-569. Entre otros
cambios que se incorporarán en este documento se encuentran
lo.s nuevos requisitos referentes al alslamiento del cableado de

telecomunicaciones dexle varias fuentes de interferencia
electromagnética (EMl).

cat€god¡r dc c¡ble dc ¡ed local:
En la actualidad se realizan estudios para desarrollar las

especificaciones para tres categorías de cableado de red local
UTP. Es muy ¡rosible que esas especificaciones difieran de las
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especificaciones del cable horizontal debido a la presencia cle

señales que producen interferencias múltiples en el mismo

sruoo de enlace. Una manera de eliminar ese ruido adici<¡nal

)T i, [u. .rur.n 1", nrúltiples interferencias es hacer que el cabte cle
7 \\r red local se someta pruebas de "suma de potencia", en vez de

al de "peor caso", par:t evaluar las interferencias. Aún se

discute si esa información va a tie r presentada como "norrnativa"

o "informativa" en la norma que se va a publicar.

Parámetros de transmlslón adlclonales:

También se realizan estudios de las otras características del

rendimiento de los cables tales como la pérdida de retomo
estructural (SRL), la interferencia lejana (FEXT) y equllibrio, las

que acfualmente no han sido determinadas para l<¡s cables

UTP, para su posible inclusión en el nuevo bosqueio del TIA-

568.

Especiflcaclón de conector de flbra:
Aunque ni TIA ni ISO/IEC han publicado documentos que

especifiquen un conector de interfaz de fibra óptica estándar

para el cableado de instalaciones, la ¡rosición actual de los

Estados Unidos sobre la especificación de un conector de fibra

estándar es la siguiente:
"La conexión recomendada (conector y acoplamiento) deberiá

posibilitar la conexión de fibra individual o duplex. La conexión

duplex deberí ser un SCFOC/2.5 duplex con una separación

en el centro <le 12,7 rnm (0,5 pulg.) nominal entre las tapas de

contacto del conector. La conexión duplex SC para el cableado

de las instalaciones con fibra óptica deberá usarse en la

conexión transversal principal, en la conexión tr¿nsversal

interrnedia, y en el armario y enchufe de telecomunicaciones.
Se recomiencla una conexión duplex SC debiclt¡ a su habilidad

\ftd, para establecer y mantcner la polarización correcta de fibras

,"¡l' cle transmisión y recepción en sistemas cle transmisión de d<.¡s

fibras, y al mismo tiempo permitir que los sistenras de

transmisión usen otras cantidades de fibras. El conector del

panel de parcheo o del enchufe clel lado <¡ue n<¡ es clel usuario

deberá ser un SC simplex o un duplex y el puenteo de fibra

óptica para aplicaciones de dos filtras se del>erá hacer c<¡n un

SC duplex."
Sr.¡mado a ell<¡, se ha incorporaclo un texto con directivas qtte

permiten que las redes qtte tienen una base instalacla c<>n

conectores y acoplamientos del estilo ST c'<¡nseryen al conector

ST para realizar conexiones actuales y futuras a su red óptica.

En la ac¡ualidad, el TIA ha aclecuad<¡ su pr()yccl() dc requisit<ls

a los del grupo de trabaio internackrnalJTCl/SC25lwG3 en lc¡

que rcfiere al cablcutkr clc inslahcioncs. (i¡n las figtrras I y 2
se ilustra la apariencia fisica cle l<¡s c<¡nec¡ores de es¡ilo SC y cle

estilo ST.

):(, '

...,eb¿.

Norma Internacional de Gableado de
Edificios
En la actualidad, ISO e IEC están trabaiando para desarrollar

una versión internacional del TIA-568. Este comité se identifica

con el nombre de JTCI/SC25IWG3. Aunque se esPera que

gr¿n parte de este documento conct¡erde con el TIA-568 (el

cu¡l en grun medida define la posición de Estados Unidos), se

po<trán realizar algunas excepciones y divergencias para

adecuarue a los diversos métodos de cableado usados en el

resto del mundo. Se espera que esta nonna sea publicada más

adelante en el año en curso.

La norma internacional pendiente fusiona dos enfoques

dis¡intos del cableado de edificios.
Enfoque de dlseño¡
Este enfoque especifica los requisitos para el desempeño de

componentes y esquemas de implementaciÓn como los

requisitos de longitud y to¡rología. Se espera que este enfoque

concuerde con las especificaciones del TlA.
Enfoque de lngenlería:
Este enfoque especifica los requisitos de desempeño para las

extensiones de cable sin restricciones de componentes o de

metodología de instalación.
Aunque se pretende que los requisitos determinados en el
enfoque de ingeniería se basen en implementaciones del caso

¡reor de los Iímites del diseño, se esPera que se dé la misma

importancia a los dos enfoques en la norma ya concluída.

Referenciag reclproca3 a otras norrn.? de cablea&:
Las normas del TIA sobre el cableado de las instalaciones están

sienclo adoptadas c-omo norrnas nacionales en todo el mundo.

Iln América <Iel Norte, las normas que refleian el propósito y el

c'ontenido cle estos documentos han sido publicadas como

Normas de pr<rcesamiento de información feder¡l de EE.UU.
(!'ll'}Ss) ¡nr el lnstituto nacional de normas y tecnologia (NIST)

y ¡xrr la Avriación de normas canadiense (CSA). Estas normas

s()n:

Norrna NIST Nor¡na CSA

FIPS PUB I74 csA T529

$P$ PPE

Si ustecl necesita documentos o publicaciooes
póngase en contacto con:

Gkrbal Professional Publications,

3130 South llarh¡r Blvd,Santa Ana,CA92704
'ltléfbno Q14) 979-8r35/Fax íü1$ 979-7238
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REFERENCIA DE CABLEADO MODULAR
Tlpoc de lack modular

&Posiciones &Posiciones enchavetado

Exlsten cuatro tipos de jack modular básicos. Al jack modular
de I posiciones y al de 8 posiciones enchavetado se los llama,
típica e incorrectamente, RJ45 y RJ45 enchavetado
respectivamente. Al iack modular de 6 posiciones se le llama
RJll. El uso de esos términos puede, en ocasiones, generar
confusión ye que la designación RJ se refiere realmente a

conflguraciones de cableado muy específicas llamadas Códigos
para pedidos de servicio universal (USOC). La designación
"RJ'' significaJack registrado (en inglés RegisteredJack). Cada

uno de €sos 3 t¡pos de jack básicos se puede conectar dentro

WWH H
GPosiciones modlficado6Poslciones

de configuraciones \f diferentes. Por ejemplo, el iack de 6
posiciones se puede cablear como una configuración RJIIC (l
par), RJI4C (2 pares), o RJ25C (3 pares). Un jack de 8 posiciones
se puede cablear para configuraciones tales como la RJ61C (4

pares) y la RJ48C. El jack de 8 posiciones enchavetado se puede
cablear para el RJ45S, el RJ46S, y el RJ47S. El cuarto tipo de iack
modular es una versión modificada del iack de 6 posiciones
(iack modular modificado o MMD. Fue diseñado por DEC iunto
con el plug modular modificado (MMP) para evitar la conexión
del equipo de <latos DEC a las líneas de voz y viceversa.

Conllguraciones tlp¡cas de cablsado
Los esquemas de cableado TIA y AT&T son los que han sido adoptados por el EIA,/TIA-568. Serían idénticos si no fuera porque
los pares dos y tres están invertidos. TIA (T568A) es el esquema preferido porque es compatible con los Sistemas USOC de I o
2 pares. Se puede usar cualquier conflguración en las aplicaciones de Red digital de servicios integrados (ISDN).

T5684

lD dsl No, de
par clav,

lD d6l No. do
paa clav.

T6688

lD dal No. df
prr clry.

T1 5
Rl 4
127
R22
T33
R36
147
R48

ñ'ññ'
T1 5
R1 4
T23
R25
T3 1
R32
t47
R48

Se ofrece el cableado de USOC para los sistemas de 1,,2, l, o 4 pares. El par I ocupa los conductores del centro, el par 2 ocupa
los dos contactos exteriores, etc. Una ventaia que presenta este esquema es que el plug de 6 posiciones configurado con l, 2,

ó 3 pares se puede insertar en un iack de 8 posiciones y mantener la continuidad del par; sin embargo, se hace la siguiente
advenencia: con este método se pueden dañar las claviias 1 y 8 del jack. Una de las desventaias es el desempeño deficiente de
la transmisión asociado con este tipo de secuencia de pares.

T1 4
R1 3
T22
R25
T3t
R36

T1 5
R1 4

123
R26
T32
R37
T4 1
R48

lD dcl llo. dc
p¡r chv,

USOC
de 1",2,6 3

pares
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El cableado Ethernet I0BASE-T está

especificado para un i¡ck de I pc¡Cones
pero usasolamentedos pares. Sonlo

,[¿, dos y rres de los esquemasT568B yT568A

lD d.l ¡{o. d.
Drr olav.

El cableado Token Ring usa un iadr de

posiciones o unode 6 posiciones. H
de 8 posiciones es compatible con
esquernas & cableado 1568.t, TÍBB, y
USOC. Elde6
el cableado USOC de 2 o 3 pares.

lD dcl ilo. d.
p¡r ol¡Y.

T1 5
R1 4
T23
R26

DEC diseñó el esquema de cableado de
sus equipos a la medida y, al igual
sus iacks y enchufes, es exclusivo.

lD d.l ¡{o. d6
pa¡ cl.¡v.

Se espera que la especificación ANSI

x3T9.5 TP-PMD use los dos
exteriores de un iack de 8 posiciones.
Estas posiciones se designan como par
y par 4 del esquema de cableado

CaHe de p¡rchoo UTP
firenz¡do de 24 AWG)

verde/roio
negro/amarillo
azuVrnrania
moreno/blanco

&poelclones

T568A orT5688 USOC

G.Uo hdlzontd UTP
(Sótdo dc 24 AWGI

blanco/azul
Ulanco/n¿¡a¡¡F
blanco/verde
banco/moreno

Gonflguraclone3 de par del plug modulrr
Es importante que los pares de cables en el plug modular hagan pareia, tanto con los
pares del iack moclular, como con el cableado horizontal y de la red principal. Si no
lo hacen, los datos que se trasmitan serán pareados con señales incompatibles.

Nota: los colores de los cables de parcheo de tres pares son iguales a los dos prirneros

pares de la lista anterior (verde/rop y nego/amariüo)

fñ

H
ñ
|tl-tlfTTl

H
rlt,r
mrrl

H

ir)

-

r; .. ;;.4 ¡ r
L-II

'.OBASE.T(802.3)

ñ

IIIITIlllI

TJ
TokerRlng

(8O2.s)

T1 1

R1 2

123
R26

Strorlclonoa
Iusoc . DEC

)lft

los cordones modulares cableados al esquema de color T56&l en las dos punas son

compatibles con los sistemas T5688 y viceversa

¿Gableado dlrecto o lnvelüdo?
los cordones modulares se usan en dos instalaciones básicas. En una de ellas se usan

para hacer parcheos entre los paneles de parcheo modulares. Cuando se usan de esta

manera, los cordones modulares siempre se deberán cablear en'd¡recto'(clavija I
a clavija 1, clavija 2 a claviia 2, claviia 3 a clavlia 3, etc.). En la segunda instalación
principal s€ usan cordones modulares para conectar el equipo de la estación de

trabaio (computador personal, teléfono, FAX, etc.) al plug modular. Esloo cordones
modulares se pueden cablear ren directo'o i¡nvert¡dosr (claviia 1 a ctaviia 6, claviia
2 a claviia 5, chüi¡a 3 a claviia 4, etc.), dependiendo de las especificaciones del
fabricante del s¡stema. Este cableado'invertido'normalmente se usa solamente Par¿
los sistemas de voz. A continuación se proporciona una gula para determinar el tipo
de cordón modular que usted tiene.

Como reconoogr un co¡dón modulrr
Alinee los enchufes uno al lado del otro con los contactos mi¡ando hacia usted y
compare los colores de los cables desde la izquierda hacia la derccha. Si los colores

aparecen en el mismo orden en los dos enchufes, el cordón üerrc cableado ¡directot.

Si los colores aparecen invertidos en el segundo enchufe (de la derecha hacia la

izquierda), el cordón tiene cableado rinvertido.'

" Dlrccto " (cableado de üpo T588)

TEls: 1(2o3) 757€7OB o 1(203! 575-0622 o FAI: 1(2oll| 6781357

ffin

II
Spar MMJ

T1 3
R1 2
T24
R25
T3t
R36

AA
llmilIJ

TP-PMD
(x3Te.5)

Oñclna do Venta¡

lDd.l ilo. dc
pil clay.

T1 t
R1 .2
T27
R28)f(,
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GUÍA PARA APLICACIONEI¡ FI}PULARES

Hlstode del Cableado de Edtflclos
Antes de 1984, se hablaba poco de los sistemas de cabteado para comunicaciones.

las gerencias, al tomar decislones importantes, no tomaban en cuentalos cableados
que il4n a estar detrás de sus paredes. La compañla de teléfonos movía, agregaba
y camblaba los equipos, y cobraban una tarifa por instalar cada artículo, costo que
se cancelaba mensualmente. cuando el procesamiento de datos se descentralizó y
se instaló en las oficinas, el cableado lo realizaban los fabricantes de los equipos. se
agregaba al costo del equipo y era especffico para éste,

El desmembramiento del sistema Bell en 1984, y la posterior liberización de los
sistemas de telecomunicaciones en palses como canadá, el Reino unido, Austratia,
y algunos países de Europa y Asia, hizo que qu¡enes usaban los medios de
telecomunicación con fines comerciales tuvie¡an una cantidad de nuevas opciones
para instalar y administrar sus servicios de voz y de d¡tos. Este cambio, que puso la
responsabilidad del uso de la infraestructura de cable de teléfono de par trenzado y
sin revestimiento (UTP) en manos de los usua¡ios, cuya experlencia prwia se

limitaba al uso de cable coaxial o con ¡evestimiento, puso a los mundos de voz yde
datos, que anteriormente estaban separados, en un conflicto. Como resultado, este

catrleado embutido, que en un tiempo estaba baio el dominio de los proveedores de

servicios de teléfono, .se convirtió en un recu¡so potenci¿l para las instalaciones que
no usan voz. '

Originalmente, la libertad de elección causó más confusión de la anticipada. El

usuario tenía que optar por un material de telecomunicaciónr par trenzado sin
revestimiento, par trenzado con revestimiento, coaxial, twinax, coaxial dual, fibra
óptica; optar entre conectores: jacks y plugs UTP, coaxial, twinax, RS 232, 449,D89,
D815, etc. y varios conectores de fibra. Simplemente, habla demasiadas opciones.

Debido a la confusión, algunas organizaciones como TIA, BICSI, NFpA y UL se

vieron obligadas a ponerse al día con respecto a sus noÍnas. surgieron dudas de ta
capacidad de desempeño de los diversos materiales de comunicación. La gente
necesitaba.saber los llmites de las longitudes, las topologías más apropiadas, y si se

cumplirían los requisitos de los sistemas una vez que se combinaran los componentes
individuales. A medlda que los usuarlos y los grupos de usuarios se esforzaban en
responder les preguntas que se haclan, se hizo evidente que había que desarrollar
un método estándár para la instalación del cableado de comunlcaciones. método
que se designó como cableado estructurádo.
Cableado estfi¡ctur.ado

El cableado estructurado consiste en equipos y accesorios de cables y de
conexión, y también en los métodos de instalación y administractón que se necesitan
para que una empresa funcione con seguridad y por largo tiempo. El sistema de
cableado estructurado está diseñado para proporcionar una conexión física entre
todas las zonas de trabaio de un edificio y se instala sin tener en consideración el tipo
de equipo de comunicación al que se va a conectar. Se adapta a todos los requisitos
actuales de comunicación de un edificio; pero lo más importante, es que se construye
con la capacidad de acomodarse a nuevas necesidades a medkJa que éstas surian.

I¿mentablemente, lo común es que el cableado se improvise, sin tener un plan
ni estudios de lngeniería previos. El cableado se instela y se manüene al azar. k
instala un cable nuevo cada vez que se compra una compuudora o camtria de lugar
un terminal. Muchas veces se deja cableado vieio abandonado en los techos y en los
canales para alambres, ocupando el poco espacio dispontble. los materiales y la
instalación de estos cables continúra encareciendo la ¡nfraestructura del cableado
mucho tiem¡rc después de la instalación inicial.
I¡ norma EWTIA 563

Las organizaciones comerciales como la TIA, la IEEE, la BICSI y otras, han
desarollado normas y manuales que se refieren especlficamente a tos puntos que se

mencionaron con anterioridad. La más deflnida de esas no¡mes es un documento
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coniunto cle la Asociación de la industria electrónica y la Asociación de la industria de las
teleconunicaciones. Después de haber estaclo en proclucción durante seis años y de
haber sido aprobado por ANSI en julio de 1997, la "Norma para el cableado de las

j,fr,. relecomunicaciones de edificios comerciales EIVTIA_56S" constituyc un recurso muy

ttrtl valioso pare la industria. Ese <kxumento define el cable y los accesorios dc conexión
reconociclos. Trara sobre la confiabilidad
pruebas de ejecución de ransmisión, las
instalación y adntinistración.

de los equipos, las especificaciones de las
topologías recon<rcidas, y los métodos de

Algunas de las empresas que participaron en el proceso de la creación <Je las normas
son Bellcore, AT&T, AMP, KAI consulting, Bell cana<Ia, siecor, Nonhem Telecom, ADC,
MIS tab, Belden, Champlain, 3M, DEC, IIIM, IlerkTek, Hewleu packard, The Siemon
company, Leviton, Panduit, y American Express, pero éstas no son todas. Además, se ha
rcalizado un esfuerzo conjunto entre ISO y IEC para clesarrollar una versión intemacional
de TIA-5@.

t¿ normc ElA./TtA t68 dcflnc lo¡ erlterlos <le clercmpeño cr¡n lo¡ cualcs sc po<lrln
medir con uniformidad todos los accesorios de los fabricantes. Ello obliganá a que los
fabricantes de accesorios de conexión adopten una pxrsición responsable. No hay tiempo
pam escuchar una arenga de ¡nercadeo. La indusfria se va a benefic¡ar al ufilizar cr¡terios
obletivos y probados para seleccionar los accesorios de conexión.
El Sistema de cableado Slemon se basa en nomas

La Compañía Siemon ha desarrollado una línea completa cle accesorios ¿e conexión
que cumple roralrnenre con la norma EIVTIA 5@ para los sistemas <Je cableado
estn¡cturado. Los materiales de cableac.lo de redes cle siemon está diseñado para
proporcionar medios de conexión para todos los ripos de sistemas de comunicación de
hasta 100 Mbps.

El sistema de cableado Siemon ofrece todo lo necesario para hacer la terminación, la
conexión transversal, el parcheo, la rotulación, y las pruebas para el cableado cle sistemas
de comunicación. Es un sistema ¡nodular, cliseñado para brindar una flexibilidacl sin igual.
Puede adaptaise a una gran variedad de opciones del usuario tanto pan¡ el lugar de
trabajo, para el armario de telecomunicaciones, para tas conexiones transversales
intermedias como para las conexiones transversales principales. De esta forma, se podún
satisfacer todas las necesidades del cliente. Los productos siemon se pueclen usar en
instalaciones de casi todos los tam:¡ños, su costo inicial es bajo, y a la vez proporciona una
capacidad de ampliación ilimirada.

El Sistema de cableado Siemon es muy fácil cle usar y cle manrener. I;l codificación con
colores permire una Épida identificación y una fácil rec.onfiguración cle la recl. A mecli¿a
que se implementa el sistenra de cableado y se conecran l<¡s usuaric¡s, la coclificación con
colores se vuelve indispensable, pernritiendo que se puedan distinguir con facili¿a¿ los
diferentes tipos de usuarios y de servicios, y los elementos de sisremas ¿e cal¡lea¿o. El
sistema de cableado Siemon también incluye una varie<.lacl de accesorios para la clistribución
y el manelo cle cables, los cuales contribuyen ai¡n más a lograr una instalación níti¿a y bien
distribtrida.

¡I.os productos de Slemon funcionan blent
Nuestro personal de investigación y de desarrollo controla rigurosamente el ctiseño y

la fabricación de cada producto, aseguraoclo una calida<.1 excelente y uniforme. Nuestro
personal trabaja concienzudamente para que nuestro productos cumplan tohlmente,
tanto con la norma'5ó8, como con las normas de al uL, csA y FCC. En la década de lggo
muchos fabricantes se establecieron en. zonas de bajo costo laboral fuera ¿e los Esta¿os
Unidos' En cambio, Siemon decidió invertir en sus propios sistemas cle fabricación. El
resultado es que üene una gran can¡idad de capacictacles propias que son exclusivas en
las empresas de su magnitud: el molcleaclo del plástico, el formaclo/estampaclo de
metales, el trabaio con herramientas, el ensambtaje de monturas cle cable y alambre y la
ingeniería de automatización aplicada están ¡ntegrados con avanzados sistemas cAD/
cAM' MRPII y de control estadísrico de procesos. Debiclo a que se controra cacla paso del
proceso de falrricación, desde l¿ c.onversión de la materia prima hasta el embalaie final,
siempre se obtiene un prcxlucto de gran calidad. sí se cornpara su precio y su clesem¡reño,
los productos de Siemon ofrecen el meior precio clel mercaclo.

)ilo

X*t
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de red especlftcas. El obf etfuo de esta secclón es mostfaf cómo se pueden crear algUnac

de las rcdes máe 6e¡¡¡1¡¿s del me¡cado usando productos Slemon Por lo general hay

más de un¿ lnstalrcl{in poslble para cada apücactón- Debldo a que los componentes

del slstema de cableado estructurado de Slemon se han dfocñado ¡nra funclonar

dent¡o del contexto de la nornra EIA,fiIA 568, se han tomado lxrr sent das algunas

condlclonec fundamentales.

P6meno, todo elc¿bleado horlzontalen estasecclón tlenecables dc 4 pares, de par

trenzado, ysln r€vegtfux¡lento. Todos los f acks modularec están conectados con cables

cn la conllguractón dct ttpo T568A-

Segundo, aunque mr¡choa fabdcantes de equl¡ro de red recomlendan una dlstencl¡

de caída má¡rlma entre el equtpo y el dlsposltlvo del lugar dc trabafo, cn esta gula ec

sulxlne que las dlsfincla5 hofZontales van a t€n€f un mfurlmo dc 9O met¡oc. Bca'

dlstancta está de acuerdo con lo que recomlenda el documento 568 para el cableado

hodzontal y permlte que se lnclu¡"a la longlnrd adtcional de cordoncs de pa¡cheo en

el h¡gar de trabafo y en el annado de telecomunlcaclones.

i"n""ro, p"rla slmpltflcar la ltsta de los productos de Slemon que se ¡rueden ultar en

ceda l¡rstalaclén, se recomlenda u!¡ar, €n lt nayorla de loe casos, la Sefle CT dc

productos (véase las páglnas 4+49r. Se han lnduldo algunos productos eltcrnatlvos

cuando corresPonde.

Flnalmentc, para aststlr la planlflcactón de adrnlnlstraclón cn el t€nñeno' se han

codlffcado con colores los dlegramas, de acuerdo a l¡ Norrna de admlnlstfaclón EIA/

TIA-606 patalalnfraestf,uctr¡ra dc telecomunlcaclones de edlflclos cornerclales.

Slemon ofrcce asesoda técn¡ca a los cllentes que necesltan ¿¡slstcncla para dlseñar

eus redes. Nuest¡o ¡r€rson.l de ascsoría t€cnlca colabora con los cüentcú paradlceñar

una red que 6atbfaga sus necesldades, y tccomlenda loo productos Slemon más

apropladoc. Para obtener aslstencl¡ técnlca comunlquese con nuestrc personal de

aseso¡tutécnlc¿enlfrgtes al(203)274-2523'envleunfrxenespañolal(2}3)t7t'1357.

7A The Sfemon Company U.S.A. O Fábdce a L.2O+27+2523 O FAX L'2O3945'4,2l28
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UTP Token Ring

originalmente, el Token Ring se diseñó para que funcionara con cables de par trenzaclo, con revest¡miento, de l5o
ohmios o con los del Tipo 1. Debido al costo del Tipo I y a la norma IEEE 802.5, se incentivó a los fabricantes de equipo a hacer
productos Token Ring que pudieran ser instalaclos usando el UTP de 100 ohmios. También influyeron la tendencia hacia el uso
del cable de par trenzado, sin revestimiento, de 100 ohmios para las aplicaciones de datos, así como la norma IEEE g02.5. Hoy
en día, es muy común el uso del cable de par trenzaclo sin revestimiento de la Categoría 4 pan elToken Ring de 4/16 Mbps.

El Token Ring es una red en estrella que permite el paso de la señal de indicación. cada nodo está conectado con cables en
una topología de estrella al lugar central y a un centro que se llama Uniclad de acceso de estaciones múltiples o MAU. El sistema
usa los cuatro conductores centrales en un jack <te 8 o 6 posiciones. Los dispositivos activos mandan una señal o un voltajé de
inserción al MAU para indicar su presencia. Los dispositivos que fallan o que esaán apagados se eludirán y se desconectarán de
la red.

RESUIIIEN DE tAS
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DE l¡!¡ ll{STArAclol{H¡

In

PIEZA DESCRIPCIÓN NI,ilERO DE PIEZA PAGINA ü
Centro Token el cllente
Gordón modulat

Pane! de parcheo S11O

MC-&T-1G1

Opclón
a)CT-Pt{t48 con (24) CT.T+T+OÍ'

Gableado horlzontal do

Enchufe CT

4da4 ol cllonto

Opclón
a)GT4-FP-02 con (2) CT-T¡I-T/¡-O2

Token Rlng UTP de lnterfaz rle red

ffr

offclna de ventas para Latlnoamórlca t IELS: 1(2o3) 75?€706 o 1(203) 575{,622., FAX: 1(2O3) 5?$ü¡57

UnlU¡rsro¿o t,i ., lora dc (hc¡únh

sf '! b BLlut[r:r



g

r
g
f
B

lOBA!¡E.T

RH¡UITIEI{ DE l..tri INSTAIACIOilHi

v El IOBASE-T es nna norrna de IEEE ú2.3 para operar las redes locales Ethemet <te l0 Mbps en el cableado de par
trenzado sin revestimiento (LANS). Algunas delas ventaias que tiene el I0BASE-T, al compararto con las redes originales Ethemet
l'AN t¡asadas en cable coaxial, incluyen la posibilidacl cle usar el cableado ya existente ¿el edificio, su menor co$to, y la
eliminación de las fallas de la red que surgen por las fallas clel <listribuiclor principal. para obtener un apropiado funcionamiento
que cumpla con la norma ANSI/!IA,/TIA-568, las redes IOBASE-T requieren como mínimo el uso de cable y acceso¡ios cle
conexión de Categorla 3.

El sistema global consiste de un centro cle cableado principal que está conect¿rdo a estacione$ de trabap individuales que
tienen una Tarieta de interfaz de red (Nlc) con un transceptor interno o externo. El c€ntro de cableado normalmente acepta
medidas de puertos en incrementos de 12 (hay una canticlacl limitacta de fabricantes que trabajan con incremenros de g, para
es€ tipo de aplicaciones, por favor comuníquese con el Departamento de asesoría técnica de Siemon).

l¡ norma l0BAsE-T de IEEE 802.3 establece que ta conexión mecánica a la recl de par trenzado sea un iack modular de g
posiciones que utiliza respectivamente las claviias I y 2para.lasseñalesTD+ yTD- y las clavijas 3y 6paralas sefrales RD+ y
RD-' un sistema que tenga un cableado que cumpla con la ANSI/EIA/TIA-568 aceptará totalmente las aplicaciones IoBASE-T.

Además de la conexión mecánica estándar, algunos fabricantes de centros han elegido un conectorde 25 parespara hacer
la distribución de sus puertos' Esto se expone en forma grálica en el segundo de los dos diagramas siguientes.

DIAGRAilIA DE I.[Ii IT{SI]ALACIOI{EIi

PIEZA DESCRIPCIÓN NI.,MERO DE PTEZA PAGIT{A I
Centro IOBASE-T modula¡ de 12 por el cllente
Corúén modulal

Panel de parcheo S11O

MG&T-1Gí.

Opelón
alCT-Pil!-24 con (l2l CT-T+TGO1
b)FPP24T¡L11O

47,46
4L

Cableado horlzontal de Categorfa 3 de 4 Proporclonado 6l cllonto

Opclón
a)CT4-FP'02 con (2) CT-T+T44.?
b)CT2-T¡[T4-02

80

Enehuto CT
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2. ¿Cuántar pcrroner heycn le comp¡ñfa dóndc ucted tnbaje?
(&hccioneunalacribanrapuaucacl*adm?nairto) ; _t ..

Mcnos dc l0
Dc 10a50

C. Dc 5l a 100

D. Dc l0l a 500

E, Dc 501 a 1.000

F. Más dc 1.000

A.

B.

C.

D.
E"

F.

G.
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MenosdcSl millón
De $l millón a $5 milloncs
Dc $5 millones a $10 milloncs
Dc $10 millones a $25 milloncs
De $25 milloncs a $50 millones
De $50 milloncs a $100 milloncs
Más de $100 milloncs

4. ¿Cuál dc tac siguicntc¡ funcioncs dc trabaio dcrcribc dc le mejor
mancn e la quc ustcd dcrcrnpcñe?

(Schccionc na 1 utiba n mputu ar cl iualm prorn b),

5. ¿Por cu{nto ticmpo ha etado trabei.trd;H li aimpanh? , 
,

0 Menosdclaño tr Dcl¡iano¡'-O M¿sdc5ios'
:

t-l f ¿ucra e cab ustcd ¡lgun¡ dc t s rigricntcs opcracioncrdu¡r¡rtc clI . I des€mpcño dc cu tnbajol
(*bccioncunaTaoibannptetuaclnaúoprwisu) ,,, 

. .t,¡ .':r._ ;i ,,

A.Autorización/Aprobac!óndcC-onipras: t' 
. 

,". L,'i: -,

B. Rccomcndación/Espccificación dc Compral : .
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P¡cc¡oA¡alor
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Disponibilidad i
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o
o
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A. Ejccutira
B. Profesional

(Arquitccto, Ingcnicro)
C. Administración

O. 1T¿cn¡codcc".po - 
'

E: Discñador dc Sistcmas .
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lOBASE.T

|tl

PrEzA osscnrPcróx

2'palr
lOB SE-THub

IilFORIIACIOII PARA HACER PETITNS

E
f,

núurno DE PrErA pAcrxl r
(1) Gontro 10BASE-T de 25 parer Proporclonado por cl cllontc

(2) Conlunto de cablo de 25 parcr nacho,/mscho B25BDG-1O

(3) P¿nel de parcheo do 25 paror Opclón
¡)CT-PtlL-2+T¿t-O1
blFPP24I+25F

47
1L

Jl0 (4) Cordón modslar MC+T.1G1

(5) Panol do parcheo S11O Opclü¡
alGT-Pf{t-24 con (12f CT-T+T¡I-OI
blFP24r+110

17,46
4L

(6) Cableado horkoot¡l do CatoSorla 3 de 4 parer Pmporclonado por el cllonte

(7) Enchufe Gl Opclón
a)CT+FP-02 con (21 CT-r+1442
b)CT2-T+T¿|-02

48,40
50

(8) PC con f{lc y tramcoptot Proporclonado por cl cllcntc

, ,J&

{
Offctna de Ventar prira L¡tlnoamárlca I TEIS:1(2O3) 75?6?00 o 1(203) 575-0822 O FAI:1(20:ll 67$t:t5? a1
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DE tAI¡ II{STALACIOilES

v 
las pautas de la norma (ANSI X3T9.5) concernientes al medio flsico seg(rn el material del Par Trenzado o TP-PMD están

todavía en desarrotlo. Esta norma permite a ks redes de FDDI funcionar con cable de par trenzado. Se pretende crear una red

de alto rendimiento y de muchas estaciones. El protocolo está diseñado para que funcione a 100 Mbps usando una arquitectura

Token Ring de cableaclo en estrella y un cableado de par trenzado que actt¡e como medio de transmisión en distancias que llegan

a los 100 metros. La velociclad de esta recl requiere el uso de cable y de accesorios de conexién de Categoria 5'

No¡a: En caso de que se trate de una instalación que cumpla con la Categoría 5, se debe tener mucho cuidado de que la trenza

del par se mantenga dentro de las 0,5" del punto de la terminación en et enchufe del panel de parcheo y en el enchufe del lugar

de tr¿baio.

PC r4th TP+MO t\|etwort
lntsrftco Card.I
I

@

HACER PEDIDOS

PIEZA DEECRIPCIÓ¡I NIJMERO DE PIEZA PAGIilA T

Conccntrador TP-PMD

MC*T-1G20

Panol de srLo Cf-Pf{L48 con GféT¡l-T¿l{l cor¡plefl 47,45

Cabloado horhontol de 5 de 4 paret por el cllrnte

Enchufe CT CI+FP-o2 con (2) CT.tI+T¿r'o2

PC con do lnterfaz do rod TP'PMD por el cllente

a2 rhe sfemon company u.s.A. O Fábrlcs a L-2O3¡27+2523 a EAX L-2O3.94*2í25
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IBM 3270

0t I RHiUmEil DE t¡lt tltsfAtActoilEs
El Sistema IBM 3270 consta de una computadora principal huésped cle IBM que está conect¿da a ¡erminales. Utiliza

la Arquitectura de red de sistemas de IBM (SNA) y velocidades cle comunicación que llegan a 2,35 Mbps. Normalmente se instala
con 93 cables coaxiales, lo que permite que el IBM 3270 y otros dispositivos de la Categoría A se pue¿an conectar en una topología
en estrella usando un cableado de par trenzado, sin revestimiento, de la CategorÍa 3, y balunes para aceptarla conversión de cable
de coaxial a UTP.

25-DÉrV
Patch Panel

ll!/dr8
Cable

Asson$ly

' -il(

INFORTIACóil PARA HACER PEDIDOS

tiil¡tEno DE PTEZA PAGIilA TDESCRIFCóil

Controlador 3270 lB¡l

Panel dc parcheo de 25 pares

Cordón modular

Panel de parcheo S11O

Proporclonado

Opclón
alCT-Pil!-2¿ülr1-10

MC+T-1Gl.UPT

Opclón
a)CT-Pilt-z4 con ( ül)Gr.T&f&01
BIFPP2¡0-I 1.25F

Cableado horlzontal de

Opclón
a)CT¡l.FP-{r2 con (2) CT-T+T+O2

Dlsposltlvo de termlnaclón e¡ cllento

' Ecto Gordón modular so fabrlca con ol plug unlvor¡al patontado do slomon quo te adapta a cualquler lack modular
estándar de 6 u 8 poslclones.

'1r

olcl¡a de vont$'para Latlnoamérlca o TEls: 1(2o3) 757€?06 o 1(2o3) 575{,822A FAX:1(203) 5?5"t357 83
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Systema PhoneNEf' de Farallon

DE Ltr¡ |]{STAIACIONES

Farallon elaboró el PhoneNET para permitir que las computadoras Apple puedan estar conectadas en red. La red está

basada en cables de par trenzado sin revestimieJrlto instala<Jos en una topología de estrella. Se usa un solo par y las claviias activas

sonlas3y6enuniackmodularclegposicionesolas2y5enunlackmodularde6posiciones.Losdispositivosdelterminal
se conectan a la red con par trenzaclo, utilizanclo un conector PhoneNET. El centro de la red puede soportar hasta 48 estaciones

en una configuración típica. La vélocictad de comunicación de la red es de 230,4Khps,lo cual permite que se us€ el cable de

la Categorla 3.

DE t-A!i I t{STALACIol{Eli

zúpak
Cable

l.:::j

;;r

@

PARA HACER PEDIDOS

PIEZA DESGRIPCIÓTII ilÚMERO DE PIEZA PAGINA #

Controlador de Estrella Farallon Proporclonado el cllento

de cable de 25 pares 825&DE-10

Pdrsl do del Colrtroladot de estr€lla Farallon el cllente

Cordón modular

Panel de parcheo 9t1O

MC-&T-1Gl-UP*

Opclón
a)Panel CT-PNL48 con (24) CT'T+T+O1
b)FPP48Í+11O

46,47
4t

Cableado horlzontal de 4 pares de CAT. 3

Enchufe CT Opclón
alGT+FP-02 con (O2) CT'T+T+O2
weTz-T+f442

4G,48
50

Conector Phonel{ET de Farallon Proporclonado por el cllente

Termlnal Proporclonado por el cllente

* Elte cordón modular se fabrlca con el plug unlversal patentado de Slemon quo so adapta a cualqulerlack modular

ogtándar de 6 u I Poslclonee.

u The slemon company u.s.A. a Fábrlca a L-2o3}27+2523 a FAX L-2O+94'4i226
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RS232

RESUMEN DE I.A!i INSTATAGIOI{ES

inteligente central. El sistema se instala en una topología de estrella. Aunque originalmente et RS232 se diseñó para funcionar
con cables de 25 conductores, la mayoría de las instalaciones se pueden hacer funcionar con iacks modulares y 8 o menos
condttctores. Los dispositivos de terminación se conectan a la red de par trenzado, utilizando un adaptador modular RS232. Las

aplicrtciones típicas del ltS232 fr,rncir.¡nan a menos de 10 Mbps, lo cual permite el uso del cable de la CategorÍa 3.

Hydra
Cable

2$palr
Patch Panel 5110 Patch Panel

P¡EZA DESCRIPCIÓi¡

.HÍ,:,?", [*jfl

l;r Modular
Cord

r{

La norma EIA RS232 se creó para permitir la conexión de los terminales no inteligentes a un dispositivo de control

rúusno DE PrEzA PAGIilA I

c,
D
ñ
E

g

=ts

(1) Controlador RS232 Proporclonado Dor ol cllente
(21 Adaptador modular RS232 macho D82sM-MJSK

(3) Gonlunto do cable Hydra HYD.M.O5T41O

(4) Panel de parcheo de 25 pares

bIFPP4ST+25F

Opclón
a)CT-PNt-4&T¡r-01 47

4L
(5) Gordón modular MC+T-10-1

(6) Panel de parcheo S11O

b)FPP4ST+110

Opclón
a)CT-PNt48 con (24)CT-T+T4-{'L 47,48

4L
(7) Gableado horlzontal de 4 pares GAT. 3 Proporclonado por el cl¡onto

(8) Enchufe CT

b)CT2-I¡$T¡TO2

Opclón
a)CT+FF-o2 con (2) CI-T+T4-O1 48,46

50

(91 Termlna¡ proporclonado por el cllente

(,

Offclna de Ventas para Latlnoamórlca o TEIS: 1(2031 ?s?€?OG o 1(203) 57ffi622 t FAX: 1(203) S?5;ülSz 85
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WANG

DE t-[!i tt{sTAtAGtoNEs

Originalmente, el sistema de comunicación'Wang se diseñó para que funcionara con cable coaxial RG59. Cuando se

usan los balunes BNC/TNC, la señal se puede bal¿ncear para que funcione con los cables de par trenzado sin revestimiento. El

sistema conslste en un controlador de sistema que se conecta en una configuración de cableado estrella a terminales de lugares

de trabajo individuales. Los balunes se usan en las dos puntas para convertir la señal. El cable coaxial de banda ancha se usa entre

los cuartos de cableado.para conectar los controladores del sisterna a la ccmputadora principal. Las lnstalaciones Wang operan

a menos de 10 Mbps, lo cual permite el uso del cable Categoría 3.

Noia: Para este sistema, los balunes IINC/TNC son de dos pares

Aé66mbly
;,2*
Patch

i'@
@

ii:i'l
,,1i¡

ii;.

1:ri!iii;.ii:.1,:

iir'li:!1.1 l

PIEZA DESCRIFCIéN NÚMERO DE PIEZA PAGI¡IA *

(

Equlpo del slstema Proporelonado por el cllente

Balun BNC,/TNC

(3) Conlunto de cable Hydra

Proporclonado por el cllente

HYD-M-12U2-10

(4t Panel de parcheo de 25 pare3 Opclón
alCT-PNL-48-U2-O1
b)FPP4SU2-25F

47
4t

t5l Cordón modulal MC.S-T-10-1-I P 64

(6) Panel de parcheo S11O Opclón
a)Cf-PNt 24 con (12) CT-T4-T/I-02
b)FPP4ST4-11O

47,46
4L

(7) Cableado horlzontal de 4 pares categ!{a 3 Ptoporclonado

(8) Enchufe CT Opclón
a}CT4-FP-O2 con (02) CI-T+T+O2
blcT2-r+I4-o2

48,46
50

(9) Dleposltlvo de termlnaclón Pro_porclonado por el cllente

* E¡te cordón modular ge fabrlca con el Plug unlversal patentado por Slemon que se afusta a cualqulerlack modular de

6 u 8 poslclones.

86 The S¡cmon Company U.S.A. a Fábrlca a L-2O3'27+2523 a FAX L-2O3-945É,226
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AS/4OO Y SYSTEMAI3X

DE LAS INSTALAGIONETi

El IBM AS/400 y el System/3X se diseñaron originalmente para hacer funcionar con cables axiales gemelos (twinaxial)

de 100 ohmios. Cada pueno de la unidad de control tenía conectados hasta s¡ete dispositivos de terminación que estaban en una

conexión en serie tipo margarita. Hoy en día, muchas instalaciones usan balunes para balancear la señal, lo que permite el uso

del cable de par trenzado sin revestimiento Categoría 3 parala información que alcance los l0Mbps. El cableado horizontal se

parchea a un centro en estrella que divide a cada puesto de controlador en siete puertos de estación.

DIAGRAITIA DE I¡S IiISTALAGIOilHi

r{6

) l,{r

AS/400
Control Unlt

Twlnax
Balun

Modulü
AS/40O UfP

Star Hub'
Modular

Cord .

G'e
D
Et||

F

F
E
8

PIEZA DESCRIPCIÓN NT,MERO DE PIEZA PAGINA *
Unldad de control AS/4OO Proporclonado por el cllente(11

(2) Balun gemelo Proporclonado por el G!lento

(3) Gordón modular MC-9T-10-1-UP*

(4) Centro de estrella de AS,/4OO Proporc¡onado por el cllente

(s) Panel ds parcheo S11O Opclón
a)CT-Pttt-48 con (24) CT-T+T4{11
b)FPP4SI+110

(6) Cableado horlzontal de 4 pares GAT.3 Proporclonado por el cllente

(7) Enchufe CT Opclón
a)CT+FP-O2 con (02) CT-T+T¡|-O2
blcrz-r+T4.o2

48,46
50

(8) Dlsposltlvo de termlnaclón ProDorclonado por el cllente
* Egto cordón modulat 3e fabrlca con e! Plug unlversal patentado por Stemon que se alurta a cualqulerlack modular de
6 u 8 poslclones.

)t(r
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ISDN

RESUMEil DE I.[S II{STALAGIONE!¡

V ¡" Red digital cle servicios integrada es una norma que permite la transmisión de voz, datos, facsímil y video por un

canal sencillo de comunicaciones. Requiere un iack moclular de 8 posiciones con cableado T568NT5688' La información de los

canales opefa a través de una llnéa T-1 estándar (1,544 Ultps en EE.UU y 2'048 en Europa)'

El equipo de terminación de la recl fiermite el acceso a los servicios ISDN. Algunos eiemplos de transmisión de redes

incluyen los pBX, controladores cle grupos, I/\N y multiplexores. Los terminales e.stán conflgurados en topología de estrella y

cada terminal está cableado a la parte posterior de terminación de la red. Algunos eiemplos de terminales incluyen teléfonos

digitales y terminaids dé datos.
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PIEZA DESCÉIPCIÓN NÚMERO DE PIEZA PAGIT{A *

Propofclonado

Pansl de parcheo S11O Opclón
a)Cf-PNt-24 con (fl) CT-f+T4-{rl
blFPP24f4-LLO

47,46
4L

Gableado horlzontal de 4 Paree

Enchufe CT Opclón
alCT4FP-02 con {02) CT'T+T¿|-02 48,46

50
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Gentrcx

RH¡UIIEI{ DE tAS I}ISTALACIOilES
El Cen¡rex es un servicio de teléfonos para empresas que proporc¡ona la compañ'ra de teléfonos local, Es un servicio &

teléfono de una sola línea para usuarioVteléfonos indivicluales. El Centrex ofrece muchas de las carac¡eristicas del PBX, entre las
que se pueden incluir los sistemas de intercomunicación, las llamadas de transfe¡encia temporal, las llamadas de trarisfereoc¡a, le
retención de llamada, la ru¡a de menor costo, y la distribución automática de ll¿rmadas. El Centrex está cableado utilizando la
topología de estrella y requiere un par por teléfono des<le la oficina central a la instalación de los dientes y a cu,da teléfor¡o. Para

activar el circuito, el prirner par dexle el campo horiz-ontal ylo de la estación está conecfado en fiorma transversal al campo de
enlace.

DNGRAMA DE I¡Ii II{S]AIAGIOiI$

Prcvulrcd 366 ;l
Blod(wlth . :i

2spalr sffiüiü "",'i¡

t{o

PIEzA DESCRIFCIÓN TTIUTERO DE PIEZA

D€rnarc
Blod(

Is
f,I

PAGD{A I
(1) Bloque de demarcaclón S68ma-5OR con (25) SilBC-2-? '8,24

(2) Puentoo do domarcrclón/protecclón
modulo do puenteo de 1 par, verde
Pfoteotor do sobrecorrlente

Opclón
a)SMBG2-7
b)cPf¡ü2Ptus

21
38

(31 Arnege¡ de cable macho/macho de 28 cables B25B-DE-10

(4) Bloque de conexlón precableado
Eloque 368
Bloque S11O

Opclón
a)S66M¿[-2W
blsTooAltoBl-5(¡

ü2
32

(5) Bloquo de conexlón Opclón
a)566r¡11-50
bls11oAB81C

10
31

(6) Ba¡tldor do dlstrlbuclón IDF-2OI¡|-TSDC

(7) Cabls do conexlón transversal Proporclonado po¡ ol cllonto

(E) Bastldor de dl¡trlbuclón tDF.201S!9DC

(e) Gablsado horlzontal dc 4 pares Categorla 3 Proporclonldo por el cllcnte

(1O) Enchufe CT Opclón
alCT4-HeO2 con (2) CT-T+T¡+O1.
blCT2-T¿$I+02

(111 Gordón modular MG&t-1G1
ll(b

Ollcln¡i de Ventae para Latlnoamórlca O TELS: 1(2O3) 75?€7OO o 1(2Gl) 5?5'(,622 O FAX: 1(20:ll SZS13E?

lL2l Tolófono Proporclonado por el cllente



PBX

DE LNS INSTATACIONES

V Una central telefónica privada o PllX es un sistema telefónico cle propieclacl privacla que permite comunicaciones dentro

de las instalaciones de u." ..pr"r", y también€ntfe ésta última y las líneas externas' Iás exte.n*net O: 
:*f?lT-t:1t]*.5:

se usan para obtener "...* "i 
p¡x, .i .u"l 

"n.r'fn¡na 
a la llamacla internamente o la conecta alalinea externa de menor costo de

acuerdo con los requisitos.

El sistema de cableado tiene sus cables en una to¡rologla cle estrella con cacla extensión conectada nuevamente al PBX por medio

<le cables. El cableado <Ie la recl principal es ¡xrr lo general un cable cte pares mirltiples del tipo Par Trenzado sin Revestimiento

¿"at;; cableado horizontal consisre cle cables inclivicluales urP de 4 pares conectados a cada siüo donde hay un teléfono'6

Ít
g
f
ú

Optlon A Pr6wlr€d Prewlred 366 Block
560 Blook VBrldglng/Protoctlon

Prewlred S66 Block 566
w,¡BrldglngProtecuon, glock

2úpalr
Coble

2$palr
Cable

@

NÚMERO DE PIEZA

Cat€gorY 3 ^-
x"1l#ta oüiq ***i crisr¡ 2úpat

Cable

,,,r. @;,.,

;:.i,tt;

Cord

@

PAGIT{A 
'

':.¡

PIEZA DESCRIPCIÓN

Phoño

@

S65M1-50R con (25) SMBC'2'7 L6,24(1) do demarcaclón
25

(21

(3)

Arne! do cable de 25

Bloque de conexlón Precableado Opclón
a)566M2-5w
blsTo0Aalo-81-5o

8258.D8.25

L2
92

Gablo de coñexlón tran¡versal Proporclonado cllente

Pusnteo/proteccl6n
Modulo de puentso de 1 Par' vloleta

de eobrevoltale b)PG-50 con (50) PM'(

Opclón
a)SMBC-2-8

Proporclonado por el cllente

Bloque de conexlón Opclén
alS66M1-5o
blS'.10AB1-'.OOFT

10
3L

Cablsado horlzontal de 4 Pares

(10) Enchufe Cf Opclón
alCT+FF-o2 con (2) Cf'T/r-I+O2 48,46

50b)CT2-I+I¡&02

Cordón modular MC-&T-1G'.

Proporclonado por el cllentelL2l

90

leléfono
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GENTRALITES TETEFóNrcAs ,,KEy systEits" RH¡'MEN DE
LAS Ii{STALAGIONETi

RESUtltEit DE Lili tNsTAtACtoNEs

vLamayoríadeestossistemase|ectrónicosen|aactua|idao.,.uno*o.o

fffifij|,:Jl3:l:::3,::::::::::j',1n1uniaaaly,i"oi.-. ra pared, rocuar permite quese recoroquecercadercableado horizontal y del punto de demarcación ae la compañía de tetéfonos. ;";";il;il;j'r:1T]"o:,n:;
de las líneas de la oficina central a estos sistemas se hace con conectores cle 25 pares o jacks modulares.

DIAGRAiIA DE I.AS INSTATACIOiIES

DIAGRAMA DE IAS IiISTAI.ACIOi{ES

E
f,

¿18,49

50

Puentsor/protocclón
Modulo do puonteo do 1par, vloleta

de protecclón de

de cable

Coñtrallta (f.S.U.)
conoctore¡ de 25 pares
Jacks modularee

s66M2-5W

Opclón
alSMBG.2{

P¡t-230

HYt¡"F1:1u2.10

Opclón
Proporclonado por of cllgntc

por cl cllente
Cordón moduta?

566 dol ¡ack modular

MC+T-l.Gl-lrP*

s66M42$üt8tR
Gableado horlzontal de 4 Cat. 3

(10) Enchufe CT
ol cllonto

Opclón
alcT4fP-Oz coñ ¡z¡ cT-T+T¿m2

T+IM2
(11) Teléfono

el cllentc

;;t"J:''j*lfiodu|afsE'abf¡cacono|P|ugun|versa|patontat|opo,sl"'on
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características ó*'Tt.
Pn¡eba4pares t a a
Prueba 25
pares

Salida de Impresora

Prueba de
ContinuicladDc a O O

Pnreba
Inversiones aao
Pn¡eba
C<¡rtocircuitos <)aa
Pmeba la Longitud
del Cable

Mide la Atenuación
del Cable

Mide
NEXT

Micle el
Ruido Ambiental

l)etecta los
Pares Separados
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GLOSARIO
Atenuaclón
Pérdida de potencia de un sistema
eléctrico. En los cables, se expresa
generalmente en decibeles por longitud
de la unidad Qeneralmente 1000 pies).

Intctconcxlón del Cableado Central
al Hodzontal(BHG)
Punto de interconexión entre el cableado
de comunicaclón cent¡al y el cableado
horizontal.

Cableado C.ent¡al
las interconexiones fis¡das,/eléctrica, .rrtr.
los clósets de telecomdnicaciones y los
cuartos de equipo. El equlpo (hardware)
y el cableado de interconedón de las
Intercor¡exiones Prlncipales e Intermedias
se consideran parte del cableado cent¡al.

Acccro a la Pn¡eba de Cor.te
Método para desconectar un circuito que
se ha conectado en puente eléctrici¡mente,
para permitir que se efecthe una prueba
en cualquiera de los dos lados det circuito.
Los dkpositivos que proporcionan el
acceso a la prueba de corte incluyen:
módulos de puenteo, módulos de
protección con enchufes y dispositivos
de conmut¿rción (patch) con enchufes.

C.oncxlones Paralelas/Derftr¿clón cn
R¡ente
Ias apariciones múltiples de los mismos
pares de cables en varios puntos de
distribución.

Conexlón en Puente
El medlo de conectar eléctricamente una
vla de circuito instalando dispositivos
extemos a través de losclips de conexión
rápida de un bloque de terminales.

CDDI (Copper Dls¡r¡buted Data
Intcrface; Interfaz de Datos por
Dtctdbudén dc Cobre)
La marca de fábrica de Crescendo
Communicaüons Corporation. (Vea TP-
PMD.)

Cableado
Una combinación de cables, conectores y
otros elementos pasivos que constin¡yen
la infraestructura de las
telecomunicaciones.

Cableado Centrel del Reclnto
El cableado entre ediflcios que comparten
irstalaciones de telecomunicaciones.

Cnrce
la parte de una instalación que permite la
funterconexión de los elementos de cables.
Puede administrirrse por medio de la
conmutación modularo de la terminación
directa de alambres o cables en lm bloques
de terminales.

Interfcrencla
Ruidos causados por la acoplación
electromagnétlca de un¿ vla de señal a

otra.

94

Declbel (dB)
Una unidad estándar para expresar la
ganancla o pérdida de transmisión y los
niveles de potencia relativa.

Punto dc Demarcaclón
(Vea Punto de Demarcación de la Red)

EIA/TIA (Electronlc Industrlee
Assoclatlon/Telecommunlcatlons
Industdes Assoclaüon; Asoclaclón de
Industdas Elecu6r¡tc¿s,/Asocl¡clón dle
Industrlas de Tclecomunlcaclones)
Una organlzación que se dedica a

establecer normas y que, entre otras
numerosas actividades, se especializa en
las caracte¡ísticas eléctricas y funcionales
del equipo de interfaz. TLA,/EIA establece
normas relacionadas con las interfaces
paÍa asegu¡arse de que haya
compatibilidad entre los disrintos equipos
de comunicación de datos y las terminales.

Interfcrencla Electromagnéüca (EMI)
El ruido que ocurre en la transmisión y
recepción de señales producida por la
radiación de los campos éléctricos y
magnéticos.

lnstalaclón de Entrada
Punto de interconexión entre el Punto de
Demarcación de la Red y el cableado
central del recinto dentro de los edificios.
La Instalación de Entrada incluye
protección contra sobrevoltaie y
componentes de conexión para la
transmisión entre los cables exteriores e
interiores.

Cuarto de Equlpo
A¡ea en un edificio donde residen, se
pfotegen y se mantienen los sistemas de
comunicaciones de voz, datos o vldeo.
Un cuarto de equipo puede proporcionar
cualquier o todas las funciones del Clóset
de Telecomunicaciones. Se considera, por
lo general, como una instalación que sirve
a un recinto o un edificio.

EUTP (Enh¿nced Unshlelded Twtsted
Palr; .Par Trenzado Sln Bllndafe
Meiorado)
los Cables UTP que tienen car¿cterísticas
mejoradas de transmisión, segrin se
definen en el T58-36 de EIAITIA.

Home-Run
Un método de distrtbución por medio del
cual se pasan cables individuales
directamente del clóset de
telecomunicaciones a cada tomacorriente
de telecomunicaciones.

Interconexlón Horlzontal
La instalación en el clóset de
telecomunicaciones o en el cuarto del
equipo al cableado de distribución
horizontal.

Cableado Hodzontal
Ia porción del sistema de cableado que se
erfiiende desde el área de trabaio (salida
de telecomunicaciones) lrasta el BHC
(Interconexión Central a Horizontal) en

el clóset de telecomunicaciones. El
tomacorriente y las instalaciones de
inte¡conexión del clóset de
telecomunicaciones se consideran parte
del cableado horizontal.

Núcleo
En las Redes del Area tocal, es el centro
de una topología en estrella; se ve en las
aplicaciones de ARCNET, Ethernet y
Token Ring. El equtpo del nficleo puede
sef activo o gasivo.

rF'ff EO2.3
Una norma de capa flsica que especiflca
un IAN con un método de acceso CSMA,/
CD en una topología de bus. IOBASE-T,
Ethemet y Starlan siguen la norma 802.3.
Tlpicamente, transmiren l0 megabis por
segundo.

IFFE 802.5
Una norm¡ de capa fisica que especlfica
un LAN con un método de acceso de paso
por token en una topologla de anillo. I¡
velocidad tlpica de transmlsión es de 4 ó
16 megabis por segundo.

lnterconexlón
Una instalación en la que las conexiones
se hacen directamente entre el equipo
comúrn y los paneles de distribución de
cableado mediante cordones de
conmutación que se extienden
directamente de los conectorcs de salida
del equlpo comrln a los paneles de
distribución de cableado.

Interconexlón Intermedle OC)
Un punto de enlace dentro del Cableado
Central. Por eiemplo, la interconexión
entre el Cableado Principal y el Clóset de
Telecomunicaciones o entf€ la Instalación
de Entrada del Edificio y el Cableado
Principal.

Ststema de Teléfonos dc Teclas (KTS)
Un sistema en el que los teléfonos tienen
múltiples teclas que le permiten at usuario
seleccionár directamente les líneas
telefónicas de la oficina central. Con un
sistema de teclas no hay que marcer el "9"
para obtener una llnea de salida. Con
PBX, usted tiene que marcar el "9 pan
obtener una linea y para hacer una llamada
hacia fuera del edilicio. Marcar el "9' es
una de las diferencias principales entre
Ios sistemas telefónicos de teclas y Ios de
PBX. l.os de PBX son, por lo general,
aunque no siempre, de mayor tamaño.

LEC (Local Exchange Carrlcr;
Prorrcdor de Central Local)
El proveedor Iocal regulado de servicios
de telecomunicaciones de conmutación
priblicos,

lhe 9lemon Company U.S.A. a Fábrtca a L-2O?.27+2523 O FAX L-2A3l94il225
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MAU
1. Unidad de Acceso a Estaciones Mfiltiples

€ en el caso de Token Ring.

L 2. Unidad de Unión Media en el caso de
Ethemet.

Un concen¡rado¡ de cableado que se
uriliza en Redes de Areas Locales. Un

- dispositivo que pernrite que las te¡minales,
PC, impresoras y o¡ros dispositivos se
conec¡en en una configuración de estrella
al Token Ring o los LAN de Etherner. El
equipo MAU puede ser activo o pasivo.

Coce Prlnctpal (MC)
El punto de interconexión en el que el
cableado de la Instalación de Entrada y
del Area de Trabaio se conecta al Equipo
de los Sistemas de Telecomunicaciones.

Toma Modular(fack)
Un conector de telecomunicaciones,
según se define en la Parte 68, Subparte F
de FCC. Los jacks modulares pueden tener
4, 6 u 8 posiciones de contacto, pero no
todas las posiciones ¡equieren esrar
equipadas con contactos.

Enchufe Modular (Ph¡i)
Un conector de telecomunlcaciones para
alambres o cordones, segrln la pane 68,
Subparte F de FCC. Los enchufes
modulares pueden tener 4, 6 u 8
posiciones de conkcto, pero no todas las
posiciones requieren estar equipadas con
contados.

Intetfe¡cnch Ccrca dcl 8xt¡c¡¡io
Distorsión de la señal como ¡esul¡¿do de
la acoplación de la señal de un par a
en varias frecuencias.

R¡nto dc Dema¡caclón de la f,d
El punto de demarcación de la red es el
punto de interconexión entre las
instalaciones de telecomunicaciones de
la compañía telefónica y el cableado y
equipo de los sistemas de
telecomunicaciones en las instalaciones
del usuario final. El punto de demarcación
estará ubicado en el lado del abonado del
pro¡ector de la compañía telefónica, o el
equivalente del ¡nisnro, en l¡cs casos en
que no se requiera un protector.

Tornacordcr¡te,
Un ensamblaje de terminación de cable
de una pieza que cont¡ene uno o más
adaptadores de inteúaz (jacks modulares,
conector de datos IBM, conec¡or de fib¡a
óprica... erc.)

C,ordón de C.onmutaclón (Patch C.ord)
Un alambre o cable de fibra óptica con
conectores en cada extremo que se usa
para unir los circuitos de comunicaciones
en ta interconexión.

Panel de C,onmutaclón (Patch panel)
Un sistema dé bloques de te¡minales,
cordones de conmutación y Ebleros que
facilita la administración de los campos
de interconexión en caso de que haya
que mudados o c¡mbiarlos de lugar.

o0clna de ventas para Latlnoa¡órlca o TELS¡ 1(203) ?5?€?06 o 1(2031 gj75{,8A2O FAX: 1(2031 5?5'r¡5?

CentraütaPrt da(pBx)
Un sistema conmutador privado que
generalmente sirve a una organización,
tal como un negocio, y está ubicado en el
local del cliente. C.onmuta las llamadas
tanto en el inrerior del ediffcio o local,
como fuera a la red telefónica, y puede a
veces también proporcionaracceso a una
computadoftr de un¿ terminal de datos. .

Prcnsar (Punchdown)
Un método para ¿¡segurar los alambres a
una terminal de cableado, por medio del
cual el alambre aislado se coloca en la
ranura de un terminal y se presiona hacia
adentro con una her¡amicnta cspecial.
Cuando el alambre c:¡e en $¡ lugar, el
terminal desplaza el aislamiento del
conduclor, y la hoia de la herramienta
corta el alambre al ras con el terminal.
También se llama cortar o rebaiar.

Flrdlda de neúofno
La distorsión de ta señal como rcsultado
de los refleios producidos por la
discontinuidad de impedancia de un
elemento de transmisión a otro en varias
frecuencias.

STP (Par Trcnzado C!|btcrro)
Un üpo de cable con uno o más pares
conductores de cobre trenzados y aislados
revestidos con una trenza o lámina
metálica y ahdos dentro de una sota
envoltura de plástico.

Sobrccorrlente (Soc.l¡ Cument)
Una corriente de nivel baioque nodispara
los protectores de sobretensión y, por lo
tanto, es capaz de pas¿¡r a ¡ravés de los
mismos sin ser detectada. Estas corrientes
pueden resultar del contacto entre las
líneas de comunicación y los circuitoo de
energía de CA, y pueden causar daños al
equipo debido al sobrecalent¿miento.

Sobrcte¡rslón
Una alza y baia srlbita de voltaje en un
circuito eléctrico.

TP.PMD
Dependiente del Medio Frsico del par
Trenzado. la tecnología que se encuentra
baio revisión del grupo de trabaio AI{SI
,<219.5 y que p€mire transmisiones de
100 Mbps por cables de par rrenzado.
También se conoce como CDDI o TpDDI.
TPDDT
Interfaz de Datos Distribuidos por par
Trcnzado.I¿Marca de fábrica de Chipcon
Corporation. (Vea TP-PMD.)

Telecomunlcaclones
Cualquier rransmisión, emisión o
recepción de signos, señales, escriros,
imágenes y sonidos, o información de
cuatquier índole por ala¡nbre, rád¡o,
visual, óptica u otros medios
electromagnéticos.

Clóset dc Telecomuntcadoncg (TC)
Una área denrro de un edificio donde
reside el equipo del sistema de cableado

de telecomunicaciones. C.ontlene BHC
(ln¡ercor¡edón del Cableado Central al
Horizor¡t¿l). También puede contener la
Demarcación de la Red, la IC
(In¡ercone¡rión ¡nrcrmedür), la Ent¡ada
de Interconexión l¡rtermedh¡Tdificio o la
MC (Cruce Principal). El clóset de
telecomunlcaciones proporciona las
Insalaciones de los &posltivoo pas¡vos
y/o act¡vo$ que se u$anpara ¡r¡terco¡¡ec¡ar
el sis¡ema de cableado de
telecomuniczciones. Generalmente se
co¡¡sidera comouna instalaciór¡ que siwc
al piso.

hrnteyNrnOlIlynhg)
Una n¡anere aff¡gua de decir "más' y
'menos', o tierra y pitivo, con respecto
a los c¡¡d.¡¡tos elécrricos. Puna y Nuca
son ténninos de tetefionle. Sus nombres
se derivan del enchufe del ablero de
cordones dcl operador. El alambrc de
punta se conedaba a la ptrrre del enchufe
y el alambre de nuca se coriecfaba al
anillo colector alrcdedor del pck. Un ¡crcr
conduclor en algunos facks se llamaba la
[y¡nga.

Topologfe
El formato ñsico o lógico de los eolaces y
nódulos de un¿ red. Estos incluyen
conffguraciones de'estrella, anillo y bus,
rlnca Tronc¡l I
Una línea de coünunicación ent¡e dos
sistemas de conmuación. El término
'sistemas de cr¡nmu¡acidx¡" normalmente
comprenden el equipo de una'oficina
central (h compañía telefónlca) ylas PBX.
Una unión ¡¡oncal conecta las PBI( las
llneas troncales de la oficina central
conectan la PBX a los sistemas de
conrnutación de la oficina central,

UTP (P¿r Tre¡zado Oesc.nb¡Grto)
Un üpo de cable oon uno o más parcs de
co¡¡duc¡ores de cobre aisledosytrenzadoa
atados dentro de una sola envoltura de
plástico sin blindaje.

Are¡ dc Tta,balo/Eetaclón dc
Trabato
El á¡ea en donde el cableado horizon¡d
es¡á conectado al equipo del fuea de
tr¿hio. Una estación o eccr¡to¡io sereido
por un tomacorriente de
telecomunicaciones.
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Itf¡edcl Bloque M,l r 50 prec¡bleado. C¡nectores
prensadoc de 25 

'Era,t2621 ürd64f scdcrJecks modüleras con conectores
, de volar. U2/3/1pata,27, 67

700A-66 scrk Bes par¡ Interfez d€ ned,t5

A
A2tB-DE Hembra ofiectaú de 25 Wres en ambos

extrcmoq "tt
A2t&38 Hembr¡ corrcctad¿ de 25 pares en un

exlremo,55
AP{lffi) Atenua<lo¡ de @ld^ fil^,23

a
B2tA Un macho/una hembn coneaado/a de 29

parcs,55
R?JE-DE Macho coneclado de 25 pares en amt¡oe

ext¡emc, 55
D2tB-SE Macho conectado ile 25 pares en un

eÍr€mo,55
EC6 o,rbterta e pcslúr FantFarente Pam{oc bloques

86x'ú,21
tCGU'2t StlWOe cori rcverso adheslvo'2,
!có{ cublerta a prcsión transparerrte para los

bloqucs Bó x 4,21
fc6l2 cubicrt¿ 1 prestón transpar€nte pará lG

Hoques 86 x 12,2/

c
, Clo F4e gara dcsignar en blanco pam los bloques

'M4 t fr,22
G1! Fafa pan deslgnar en blanco pam los bloques

S6 s.50,22
CPóztoTr¿W &desl8nación Pe¡a CPM-2PIU9 y

lo¡ móduloe Pko Protecrop, 34,35,36
CP Scdc¡ Peneles Cordless Patctft, jL8, 39
cFm-2PfIIlO r{óduto <k protecclón de co¡riente

de pérdlde de un par con los fuslbles
rcernplaz¡Hes,3ó

CT Couplcc Encfiufcs de fuga¡ de rratt^1o,44, 45,

46
GT-Eox llcrtc¡ lát caias dc montaie de suJrcrflcle,

49
CT+lfPscrlca A&ptadores de muebles modularcs,

49
Cr.nINC Scrlct Anllto6 de montate móviles de

supcrflcle, 19
cn|PArS Eqchufes de lugar de trabaio,5o
CT4l f Cff Scrlc¡ Enchufes de lugar & rr,l} áloi8,

49
Cf-ff¡TScdct ncndclas d¡ libra CT,63
cI-IAOf{,(xn Bols¡ con 25 tiEs lndlcadons de

co¡ore! colr tfmMd &, vozy d^toslÍ, 50
cf-Pf{L ltcrtct Peneles de parcheo CT. l6/21/3U

&/61/96o-*ncr,47
CTrfAD"(Xf) Bolsa con 25 tiras lnd¡cadores d€

colores sln slmbolos, dr, 50
CY-6 CuHe¡u e preslón Srls for 86 x 6 blocks/l

D
Dlo Scdat F¡les pára deslgnrr blanco y colores con

ffnees pan loa Hoqv6 M4 x 30, 22
D13 Falas para deslgnar blarco con lfneas Fam los

bloques 86 x 50,22
DE scf|cr Adaptador - D809, DBt5, y DB2t e los

facks rodularer de 3 y { Pates,SJ
Dtf Scrb Ad.pt¡dor Dual TAP. Un eccesGio de

bloquc 66lr[ que se conecta,26

F
F@Sedcr Panel de cori€xlón de fibra y accesorios,

62,63
Flt*yokc P¿üt Fhryokes redh€ñads para el

nuevo FtcxPanel PIU' y C'f2 PLIIS, 67
FP-D-12 Bolsa con 12 f^ids de rotultción

reemplazads Para user con FP - DKl,
FP-DK. Bolsa con 3 sulettdores de plástico

F¿mparcntes sn werc adheslvo Y con
fat6 de rotuleción, rt

FPPScrfc¡ Parcl de parcheo FlexPaneWLUs 24/48/

96 V:a;fics,10,4,
Ff Sc¡lcr Accecodos Fleryoke' 67

Hr lt,
Ht0M3cdct Aflnónlc¡s con los conectorqs mach<¡s

de 25 pares y loe iacla ¡rcdula¡s & 2/3/4

Parcs, lj
HP scf,lc! Atenu¡do(G tisledod decc, 23

tfYD S€116 Coniuntos de crble Hydm,55
IDF Scdc. tlastldores y colgadors de cables IDF, 16

JP Scd€r Jack Pack. Enchufe de lugar de tmbaio de

iack múhlplo,52

ill
MC Scdcr Cordones modulares de alto rendimiento

óe 2/3/4 pares. Cable de Categorfa 4, t4, 60
MC4 Scdcr Cublela a PresiÓn transPirente par¿ los

bloques M4 x 50,21
MC+La¡'zt aquctrrs c'on reverso adhesivo,2l
tüC125-tl,t 25 El lquetas con reverso adlreslvo,2,
MC4üflcekcGubiertas con bisagras colores para los

bloqua M4 x 50,21
MC¡iLH-HP llcrlcs Cubienr de perfll grande con

bfsagras colores para loo bloques M4 t fr21
MC42!I¡I Scdcs Cub¡elas con bisaSras colces para

lm bloques M4 x 25,21
MCI Scrlc¡ Cordones trenzzdos de parcheo de

C.alega¡'t^ 5,54
MC625 Cubiefta a pfes¡ón tEnsPafente pára los

bloqu* M6 x 25,2I
MG825 Cubiena a prcsión transParente pare IG

bloques M8 x 25,21
MF cJ Bloques y accesrios Mulriqlep,28, 29
MFT scr:¡rt tlermmlenta de ¡xrcuslón y cuchllla,S,

58
WASK-SK Acopltmiento d,e iack enchavetedo de 4

¡nres,6O
MH Scrlct C.ias de metal pera los bloques 66'?O

MM Scrlct Mini-Mfxlulos, 6J
MODAPTO Adafxador de preuba muJl/¡a¡ cle l/U1/

4 pares con izck en l1nea,61

MT-t0ü' ProlNdor de cables de I a 29 pates$O

lf,T-8O0O An:rlizadu de transmislón de par trenzado,

59

P
PScrler Plugs modulares. 2/3/4 pttres,56

PAP Atenuedor programable, 23

PC Scrlcr Cordón modtller de cable. TrenanJo,24
AvG, revestlmlento de color negrc. 2/3/4pat*
& Categorfa 4,54

PC t Scrtca caia de 1000' de eble trenado de

C^.egori^ 5,54
I,c & PK Crt6 Juegm cle Tiena Pico Protedop, J4

35
PM Scrlcr Módulm Pico Protedop, J4 -tt
PnoBFPfC Sonde de se¡uir de cable,57
Pf Scdct 

^llcate 
tipo trlnqucte para hacer la

teminación de plug, y mordens,ST

a
QP $cdcs Qulck PatcÍ9 para loc bloques 66,42

R
nIING scdc. Bisagras de estante de perfil pequeño

de2y3RMS,€
RT-19 Remach€s de montaie de plástico S110,66

3
$779 Scdct Marcadores roins de senicio para lm

cllw 6,22
$'MoDó Prcrcctor Protector cle equl¡n de lugar de

trabaio de un ¡lar,JG
S-iio@ 9crlcr Adaptador mqlular. Conecu hasu

dc iacks de l/?J3/4 paresoha$a lres pluSs de

l/2/!/4 pares o ctalquler comblnaciÓn de iecks
y ¡tlugs,52

SlO¡lC{ S.r¡ct Enchufe duplex de lugar de trabafo dc
rnor¡trl€ de sufxrflcie, 52

$lloJue8os de teminaclón en campo,.3'
311O P¿nehs de teminación en campo,33
Sl10 Bloquee de lack modulercs y prccatrleadmJ2
Sl l0 Paneles cont€rtados, 3J
SUo Ssfct Bf<4us, bass y W¡as3O, 31, 32
SllOC 3c*lct Casqtrllloe de termlnación, bases y

suPtadorcs de 1pxres,66
SllOD S.f,let blaltres, 66
S1{O Scd€t Colgadores de cal:les s143, Sl'14, sl45'

sr46, st47, ra
S20 $cdcc Roblnas de dlstribución con y sin tomlllos

púslcneros, /9
gtOA Term¡nal de bimgra rJe 6 pares,66

s606P cable organizÍdor - se conteda e prcsión los

soportes S89, t9

96 The Sfemon Company U.S'A. a FáMca a L'2O3.27+2523 a FAX L-2A+94Uü¿6

5668 Scdcr Rloqucs 66 de *rie Il
s66E3 Sc¡lcr Bloqm 6ó de serielt 52
S66M scrlcr llloques 6ó de serle IO
S66it1-tG3T2t Bloque 66 M4 x 50 preebleado,

14
S66M1-ilr Dbgue 66 M4 x 50 pecableado,l5
S66M2 Scrkr Bloques 66 M4 x 5o prccableadoe, '

12, t3
S66il{Scrkt llloques de alta densid¡d 66 M4 r 5o

frecáttea(h, t2
s66M425 ltcrlg BIU¡ues 6ó M,l x 2l prcc¡bleadoe ,

14
S66ü,itGMPK Bloque 66 M,l x 50 precablc¡doJ5
S66M6Scrtet Bloques M6 x 25 de temlnic-lón de

crm¡ro de tamaño medio.lO
Só6Mt Scrlcr Dloqud M8 x 25 de terrümclón de

campo dc tamaño medio, rO
S70O Scrtct Bloques $ll0 prcc¿bleadoqj2
S71{ H€reml€nta de pcrcuslón y cuchill¡s,58
961{ Herrrinlentr de percusión y cuchill¡s cm un

(.()mpáftlm¡ento en el mango,58
SE9 Scdcr soporte de nrontap m(ndl pora la serie

M4 x 5o y 106 bloquc MuhiñeP, t 7
S9ttA P€lecet es,57
SA $cdcr €ll¡x de prente y adaptadores pan todos

los bloques 6ó,25
586 soporte de mdttrp móvll pare lc bloques 86

x5Q, 17
SB&10 Sofrone móvll con triasgas para todc loo

bloqws de lrúaÍn t7
SBII Scrl€t Süportes móviles con b¡sa8ru dc uoe

pieza psr¿ el montale dc la pared o el e*ante
I a 6 RtvlS paneles de párcheo o dlstr¡buldor€s
de ceblm,43

SBf Herr¡mientas y cuchlllas de tenninaclón,58
SBVD Dhpens¿dor de cablc,57
8E Scrht ltloques seprr.rdores mcxlul4res. De 25

FJrcs con€ctorcs haste t2 Fcks modulares,

53
SF-03t Fus¡blede rcpüesto per¡ CPM-2PLLPy bs

módulc Pico Prc/(ec(c,lo, 31, 35, 5
SF-03!L Fusible de rcprrcsto para los p¡otecrores $

MODO,J6
sMAKg gcrl6Juego de adapador de pck modular

¡an lm bloqrrcs 66. Monta en los ¡oportea
de monraie s89 y sBó,27

sMAKO-lto Sertcr Juego cle adaptador de iack
modular para loc tloques 5110,32

SMDO2 3crlc. Cllp de pücnte d€ un par. Codiflcada
con colores. 2{

SOB-, Scrtct SopoÍc móvil cor¡ biasgr¡s para el

monrap de la pared o el €íante 3 nMS partlcs
de parchm o dl*rúuldors de cables,lj

SOB Sc¡let Soport¡ móvll pam el monale dcl
esánte o la pared bo bastldores IDF,td

SPB S€rlcs Bloques de parcheo modulares de 24

puerros, 12
SfA-2 tndtcrdor del estado de la lina22
STlt-E Prob¿dor de cables de,l pares,6o

SUII Scrlcr SuFtadores unfuersales, 64
T

TAFO Scrlc' Adaptadores moduleres de 25 Varcs

¡rara lc bloques 66M,27
ttstrAR(Dscdcr Heff¡mhnte d€pteuba de ¡cceo

moddar para ¡* 5¡oq¡¿5 (6M,6I
TP.IP Sond¡ de peuba de { puntm para PlCo y

cPM-2PLns@, -t4 -rt -t6
TPE Sonda de preube/extracror pan los clips de

¡renre de la serte SMSG2'24

u,v,w
ftP.2,f6S Plug modular unlversal de 211/6/A

poclciones,56
vCüscflcr controladores de cable dc velcr@, t9
VM lfcrlca Distrtbuidores de ebles &i 1,2, y 3

nMs,43
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reuE FrRtunnl

TRULY POCKET SIZED

Operate thc FrameScope with one hand, leav-

ing your other hand free to connect and dis-

connect cables. The FrameScope measures only

7.5' X 4' and weighs 1.3 lbs! Connect it to
your belt or carry it in your coat pocket.

TESTS NETVARE'} SERVER

REACHABTLITY AND CONFIGURATION

Quickly tells you which Netware servers and

print servers are reachable from any outlet in
your network and which frame types must be

used to communicate with them. Rapidly

determine if log-in problems stem from the

workstation, the network, or a misconfigura-

tion between the.server and workstation shell.

DEBUG INTERNETWORKING PROBLEMS

WITH POWERFUL IP PINC TOOL

Runs Ping tests to quickly verify the two way

transmission integrity of any path through your

internet, exercising all cabling, hubs, routers

and WAN links in between the test location

and any other point. Characterizes delay to

identify throughput problems on WAN links.

INTEGRATED L¡NK TESTING IDENTIFIES
PHYSICAL LNYTR PROBLEMS

Identify basic cabling problems during any

troubleshooting operation with the

Framescope's link testing tools. Any serious

cable problems can be analyzed in depth with a

WireScope, a family of companion cable testers

that can test a comprehensive range of cable

performance parameters up to 100MHz.

Framescope Boz

ALL ERRORS AND TRAFFTC
STATISTTCS FOR ALL STATIONS

View top talkers and top error generators.

Quickly identify which user is generating the

most errors or traffic, and which error tyPes

are most prcvalent on your Ethernet or token

ring network.

SIMULTANEOUS TRAFFIC GENERATTON
AND NETVORK MONITORTNG

Generate traffic loads while simultaneously

monitoring the network. Any or all tools can

run concurently with the FrameScope's traffic
generator. Pinpoint possible bottlenecks and

weak links while the network is under load.

PROTOCOL TRACKING BY STANON OR

FOR THE WHOLE NETWORK

Decipher which protocols a station uses most.

For a specific station, the FrameScope lists the

total number of frames per protocol tIPe, e

valuable tool when running num€rous proto-

cols on a network.

The

Performance

Leader in

Hand-Held

Network

Tools

SCOPE
cclll]clncll,llc.



MAXIMIZE TNOU¡T¡SHOOTING PRODUCTIVTTY

The Framescope addresses the key troubleshooting problems that face LAN managers toda¡ As company networks grow in

size and network supporr staff remains the same, the Framescope becomes an invaluable tool. It quickly pinpoints problems,

without requiring a protocol analyzer and without wading through lengthy manuals.

Optimized for LAN technical staff on the run and under pressure, the Framescope fits in the palm of your hand, leaving your

other hand free to conrtect and disconnect cables. Bartery operated and with a backlit screen' it travels well behind desks and

in cramped, dark wiring closets.

VERIFYING NETWARE AND IP STNV¡R REACHABILITY AND OPERATION

In Novell and IP environments, access to the server

FrameScope, you can rapidly determine:

1. If the network is experiencing errors and if so

rype and the source

for file storage and printer resources is critical. Armed with the

2. lf the server or printer is reachable from the user's

wall iack given the current performance level of the

network

3. If there is a frame rype configuration incompatibility
berween the client and server.

With this information from the FrameScope, the vast malority

of all Novell and IP problems can be solved in minutes.

soLvrNG YouR PRoBLEMil

FrameSutpe quickly detennines if the I
lilnk between tbe I'C nd bub is opera- 1" ""'
tional or if there is a physical link I
problen.

what

1

I
@

DETECTING TOKEN RING AND ETHERNET PHYSICAL LINK FAULTS

The FrameScope immediately warns of major link faults anywhere between the station, walliack and hub. A 10Base-T link

fault test is continuously active anytime the Framescope is attached to the network, instantly generating an alert when ihere

is a problem with the physical link'

ln token ring environments, the FrameScope can detect weak signal conditions, beaconing rings and error domains, as well

as perform lobe integrity and jitter tolerance tests'

I FrameScope quickly scans the network from tbe uvr's
I watl-iack to find all local seruers, in the ptocess uerib
I ing physical, data link, and network layer intcgrity of
I all elements in the data patb as well as displaying setu'

I er configuration Parumeters.

.K li:sir'

Nov€landlP /
Ed}o Tcat
varll¡at 8€ñfof
readraHllly Lotn
pfobLm FC's
mluottJd<

5C0FE2
FRNHE TVPEi!

ETHEftHET.I ¡
ETHERNET.8OE. É

"p"^: úrpc"yl

üÉl*w"

tntalligpnt 
HtlD ;¡:l



PINPoINT TOP TALKERS AND TOP ERROR SOURCES

Often, when troubleshooting or tuning a problem segment, it is useful to focus on the most active and most error prone

stations first. FrameScop. qui.kly findi the most activc stations nnd the stations generating the most errors on any network

segment. Framescope performs t'hese tasks at all times in the background, counting and categorizing in detail, packets and

eriors reported by all of the stations on the tested network segment (up to 1000 stetions).

FrameScope logs 26 different token ring and 76 Ethernet staristics for each station on the LAN at all times. You can track errors

and perfor-arice either via graphical oi t"bul"r displays. In either case, you can start by looking at segment statistics' then look

at top talker and top .rro, io*. lists, then zoom in for more and more detail about the performance of any státion'

POVERFUL PING TOOL TESTS DATA PATH ACROSS ANY INTERNET

FrameScope allows you to ping devices anywhere in an internetwork to verify reachability_and two way communication path

integrity. in doing ,á, you oeriiy the op...iion of all hubs, routers and links in between. The ping tool stores commonly used

IP addresses for convenient access while you are testinS.

Ffam€Scop6
plugg€d lnb
cllsril PC's
nolwork lad(

d6vh,e elong palh
to romole gofvor
for reachabillly
and f8spongs lhne

----O-NnSec

TESTING RESPONSE TIME TO IDENTIFY BINNVTOTH BOTTLENECKS

Cr¡"¡ PC

*;tfg

L-

Large networks that span multiple locations can experience variable response time performance due to factors such as improp-

., ,áot., configuration, IüAN iervice provider problems or remote server overloading. Framescope measures internetwork

response time ríith high accuracy to heip you disiect the components of internetwork delay so you can focus on the source of

the problem and clear bandwidth bottlenecks'

FrameScope uses ARP and PING reqt4ests to uerify data
path integrity and to measure response time along any
path throigh your internehuork. 

-
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pnDERTNG INToRMATIo{

MODEL

110 V AC adapter vc¡¡ionc

12016 FrameScope 802 for Ethernet and token ring networks

12017 FrameScope 802 for E¡hernet networks

12018 FramcScope 802 for token ring networks

22OV AC edrptcr vcr¡io¡¡

120168 FrameScope 802 for Ethernet and token ring networks

l20l7B FrameScope 802 for Ethernet networks

12018E FrameScope 802 for token ring networks

Each FrameScope 802 comes with a large catry case, UTP patch cable, serial

port PC cable [DB9 to DIN/, AC power adapter, FrameScope Windows

utility, FrameScope Software Maintenance and ¿ FrameScope User's Guide'

ACCESSORIES

76007 AUI Adapter Cable for attachment of any l\Mbps 802'3 compatible

trunsceiuer

16008 DB9 Female Token Ring RJ-45 Adapter Cable connects to a token ring
station's DB-9 connector

16006 Type 1 to RJ-45 Adapter Cable used to test in IBM cabling system

enuitonments

16018 8 pin DIN to DB25 Printer Serial Port Cable

16019 l0Base-T Crossover Cable used when connecting directly ro NICs

16010 8 pin DIN to DB9 PC Serial Port Cable

11001 Large Carry Case can carry up to three units and accessories

65000 AC Adaprer for 110 V

65033 Universal AC Adapter for 220Y

15709 AUI Adapter Kit for Attachment to a AT-MXI} (PN2802210 in tbe

¡NMAC catalog) l0tsase2 802.3 transcciucr

FrameScope" and W¡rsscops" ar€ tr¡domarks ol Scopo Commun¡cations, Inc.
rAll othor bránd or product names 6ró tr¿domarks of their rogpoctivs ownars.

ELECTRONICS CORP
8105 N.W. 29 Street . Miami. FL 93122 USA

REF:

coNNtj¡cT¡oN

--



TROUBLESHOOT SVITCHED NETWORKS

ADD A

As an answer to congestion.and poor response time in large LANs, switched Ethernet is becoming a popular solution.Switched networks are harder to troubleshoot than share-d LANs because all network traffic can,t be viewed from asinglc p.ort' tor this rcason' it is inrp<lrtrrrrt to tcst slrccific clata paths through switched networks when troubleshoot-
Ing peüormance problems.

The FramescoPe tests the data.path integrity through switching hub-based nerworks while monitoring all performance
and traffic statistics' This enables you to verify thaithe equipm-ent is properly switching toffi. -iiiout dropping pack-
ets, causing errors, or introducing excessive delay.

The-Framescope can perform these tests while simultaneously stressing the same switch port with a load simulating thetraffic from up to 200 different stations. This type of testinjcan idenilfy bandwidth bo?denecks and marginal or mis-configured equipment.

FrameScope can simulate the load from up to 200
stations to help in stress testing bridging, routing or
sutitching equipnent for loatl related problems

WIRESCoPE FoR UNMATCHED CABLE TESTING AccURAcY

In certain troubleshooting situations or LAN planning stages, cable testing may be necessary. As a complem€nt to theFrameScope, the tüTirescope family of products verifies ..bling specifications in addition to solving cabling problems.
The llireScope:

r verifies the quality of newly installed Category 5 cabling
o isolates marginal links through an in depth analysis
. surveys existing-cable plants.for the feasibility of running higher speed

(100 and 155 Mbps) nerworks in the ruture.
with the same small size and user interface as the FrameScope, rhe !íireScope automatically grades cabling for com-pliance with the draÍt TIA 568 standard up to the Category 5 performancelevel in addition io testing for Near Endcrosstalk, Attqnuation, Ambient noise up to 100 MHz, Split p"rrr, and more.

:f WireScope 100 automates sophisticated 100MHz cable
testing and presents the results in a simple graphical format.

SprcrFrcATroNf

it"'

DISPLAY
2.5" x 1.5" backlit LCD, capable of displaying rext and
graphics..The. display is 128 x 64 pixels. Backlighting
may be disabled ro extend battery operation ti¡ñe.

SIzE
7.5" x 4" x 1.5", 1.3 Lbs.

POVER
An internal rechargeable NiCd battery pack provides
2-4 hours of continuous operation dependinj on usage
and settings

Fast Charger: Unit can operate while charging. Full
recharging complete in 3-4 hours while noi iñ use.
AUI port operation requires AC/DC power adapter

TEST PoRTs
A shielded RJ-45 port allows connecion to unshielded
and-shielded twisted pair token ring and Ethernet net_
works. The AUI adapter interface allo*s .onnection to

fiber optic or coaxial Ethernet networks. Use of the
AUI port.requires that the external power supply be
connected.

SERTAL PORT
The serial port is an 8 pin DIN connector, Vith the
included cable and software, the serial port enables
connection to a PC or printer.

ENvIRoNMENT
Temperature: 0-40 degrees C
Humidity: 10-90% non-condensing

PRINTER SUPPoRT
Prints contents of currendy displayed list box rools or
performance plots,. Supports direci printing to Kodak
Diconix 180si and Epson FX-85 seiial priñters.

PC UTILITY SOFT1VARE
Scope Upgrade: Windows 3.1 utility for downloading
software to the FrameScope

TR ,l PSSVE PfiSsED
IOBFSE.T PñsSEO
IOOBñSE-T PñSsED
toBfrsE-z N/ñ



PERFoRMANCE MoNIToRINc displays the <¡verall condi-
- -- 

,ion of your network by graphically plotting the activi-

w of ,nv statistic. The FrameScope conrinuously counts

.'nJ ..r.got¿es all received packets in a central database

.nJ ."n"aitplay the history of any statistic for the 30

-or, ,...n, time intervats. All FrameScope software

tools have access to this central statistical database'

PRoTocoL ANALYS$ categorizes network traffic by oroo--- -..f 
,yp.. View packetlounts by protocol type for the

t.i*t.t ", . 
ihol. or for any single station' The

FrameScope suPports Novello, IP, DECneto, NetBIOSo'

Banyan* and APPletalko'

FRAME ANALYsts displays frame counts for network and
- ----,t"*.p".t 

frame typei and their sources' Useful in deter-

*ining what frarne rypes a particular station is using

and w-hich stations arl-using a specific frame type' This

,oá .u,o*.rically operates with the Protocol Analysis

¡ool.

NovELL Ecgo verifies reachability and configuration 9f
Novell servers' print servers and workstations' Lists all

reachable locál- or remote servers' print servers and

workstadons in addition to all frame types the system is

configured with. Resource name' configured frame type

.nd ih. network number for corresponding Novell

devices are also included'

LOBE TEST (Token Ring only) checks the physical laycr
---irr.g¡iy of the .ibl. ú.t*.en the hub and the

Ft"ri.Sáop., without inserting into.the network' Used

for cable iuns with intermittent problems, the test veri-

i¡.t ii,tt. problem is with the entire network, or within

the specific link under test.

MAC LooPBACK (requires two FrameScopes) measures

MAC layer throughput and delays between any two net-

work iaóks on the same MAC-layer domain. (segment or

srouD of transparently bridged segments)' This tool

fr,.úlith"t a tvtÁc layer link between rwo FrameScopes'

with one generating iraffic and the other looping traffic

ü".k to tlie sender.-It is used to verify the two way data-

puitt inr.gtiry of cabling and.hubs in new installations

l.for. .li.ni and s.rvei equipment is attached to the

network. This tool is also useful in testing latency

(Jelay) in switched Ethernet or token ring networks'

SIGNAL STRENGTH (Token Ring only) verifies if the signal--- 
rir..g,ft is within the speciiied range and warns if the

signa'i is too weak. óraphically depicts the signal

ti"t..g,lt in volts, and the maximum and minimum sig-

nal súengths according to the IEEE specifications'

AuroMATIc PoP-uP ALARMS indicate abnormal events such

as beaconing' excess errors or late collisions' Alarms are

both viruaf'and audible, and trigger automarically

tü.r¿i*t of which tool is running- Details of the prob-

lem can then be disPlaYed'.

SYSTEM TooL sets the time and date of the FrameScope's

internal clock, turns on and off backlighting and the

speaker system' and graphically displays current battery

levels.

PRINTS DATA accumulated from toots such as Statistics by

Station, Performance Plots, Frame -Analysis' -etc'
Supports prtnters with serial porrs including the Kodak*

Diiánix f80si, Epsono FX-85 or compatible printers'

CABLING supports a direct attachme nt to 1OBase-T
- 

(Ethernetl 
'UTn 

cabling and UTP. and. STP cabling for

iEEE SoZ.s token ring network cabling through a

shielded RJ-45 test pott'-Stlppotts TIA category 3'4' and

5 UTP cabling.

SPEclAl- AUI ADAPTER PoRT supPons any standard AUI--'- 
*rnputble Ethernet uansceivei via an adapter cable

(Scope PA'J 16007l.

SoFTWARE UPGRADES are downloadable from a rülindows

PC via the supplied seriat adapter cable (Scope PN

16010) The new software upgtádt is stored into the

FrameScope's non-volatile memory'

ScoPE INFoRMATIoN DATABASE creates a database of sta-

tion names, MAC and IP addresses in the lüíindows*

environment. Upload this database to your Framescope

to display station names instead of MAC addresses for

."ry inrárpr.tation of FrameScope test results and

ón1in. ,,r,ion information' In 1üüindows, sort and search

the database by any record field-MAC address' station

name, station ,yi. or rhe custom comment field'

(Version 3.0 of I'rameScoPe sottware)

IP EcHo tests two way data path integrity r<l a.particular IP

station and measures deiays in response through send-

i"lÁnp and PING ,.qu.tit' Select the..source and des-

tiátion IP address, and FrameScope displays resPonse

ii-.t, f.".. formats, hops, MAC addresses and the

no-ú., of PING requests sent and rece ived' This is use-

luiln ,.*ing for reachability and in finding significant

delays and Possible borlenecks'

TRAFFIC GENERAToR transmits traffic onto the network
- - -i., 

un.ouer weak links or performance bottlenecks'

G.n.rrr., traffic consum ingl% to more rhan 807" of the

n.t*otL bandwidth, and simulates traffic from up to 200

stations. User selectable parameters include frame size'

source and destination aditesses, and frames per second'

Üt. uny or all other FrameScope toolsto analyze network

perfornrance while Traffic Generator is running'

ToP TALKERS / ToP Ennons: Stats by Station tool displays

top talkers by any traffic or frame tyPe category (i'e' top

;;fi.;;t, ,op iroád."tters' toP 802'2 senders etc') and

,"f .ttlt *ur.., by any error category (top total error

,oura.r, top burst error sources' etc') FrameScoPe mon-

¡*t "Í statistics for each station on the network (26

.oun,.r, for token ring and 16 counters for Ethernet)

and accumulates them in a central database' Once a top

talker or top error source station is selected' this tool

¡i;;i"yt a full statistical breakdown of that station for

maximum flexibilitY.

IITTER TEs.t (Token Ring only) transmits traffic patterns

onto the network known to cause worst case accumu-

lated limer buildup and logs frequency error reports

itn* .ny devices i,n the net*t'rk which excecd maxi-

Áut 
".áurnulated 

iitter limits' This test pinpoints iitter
sensitive devices or marginal network designs and indi-

cates whether upgrading to a retimed hub is necessary'

The iitter test cán also identify multiple. problems on a

single ring simultaneously without requiring a separate

test for each NIC or hub'

I

l

I



FRAMESCOPT VENSION 3.0 JUST MADE TOKEN

I RlNc ANo ETHERNET INSTALLATTONS Slrvrrrnn!

Vhen installing a large Novell or IP network segment, it's inevitable that you will have to insrall and reconfigure cabling,
servers, routers' etc. And it is usually inevitable that changing so many things at one time will inrroduce problemi somewhere
in your network - but not if you use rhe Framescope 802.

FrameScope is a unique installation tool for borh Ethernet and token ring that can verify nerwork ou¡ets and connections -before you attach and configure user workstations. FrameScope performs a fast, but sóphisticated Autotest that verifies the
proper installation, configuration and operation of every network element between the óuilet undtir test and your network,s
most important nodes. This test covers cabling, hubs, switches, rourers, servers... even \ülAN links. At the end of the Autotesr,
not only do you know that the outlet is cabled properl¡ you know thar it's a functioning parr of your network.

AUToTEST VERIFIES CRITICAL REsoURcE REACHABTLITY

To set up the autotest tool, you select or "tag' destinations in your network that correspond to central resources, such as
eMail gateways, backbone routers and critical servers that new client PCs must be abli to access. You can then run the
autotest from any oudet on any subnet in your nerwork to verify communications berween that point and all of the tagged
resources.

SCOPE
NOVELL ECHO. ü(

5C0pE. COtt
lP PIt'lC TST - 0X

HRM,|FñCTI,JR¡N6I
M}VELL ECHO . OK

Autotest cbecks for
reachability of ugged
destinations and
proper operutioa of
local seruers.

You can reuiew the list of taggetl destinations at any time (screen 1). A ,,pass,, 
result means

that all of the tagged destinations were reached. Autotest also automaticaily tests any Nouell
seruers on the local subnet. By scrolling the resuhs screen, you can see details of tLsts con-
ducted for eacb tagged destination or local seruer tested.

RESoURCE MAP TooL TELLS YoU WHERE YoU ARE AND wHAT's NEARBY

Plug into any network connection, and the F'rameScope tells you where in your network you are. Subnet addressing and con-
figuration information are available at any time. Resource map tools list all IP and Netware resources on the local subner,
including file servers, DNS servers, print servers, routers, and gateways. Tells you where you arre on the nerwork and where
<¡thcr rcs<¡urccs are in rclati<¡n t() y()u.

The bottom line updates every
feu seconds uith useful informa-
tion on the local subnet, traffic
load, number of users, etc.

+ñUTOTEST PBSSEÍ¡I

5/5 TBGS FOUNO
4 gEruERg FOTJHB

F6ON FOR RESULTS

Bfl.LFOOH. COH
scoPE. COH
rq8. e42. 33.88
mlm¡:mnBnrF
SCOPE

HETI"IORH. UHL. EDU
lq8. 2.t?. 33 . I

sCOPE. COH



ñ,*,U' TRACEROUTE TOOL IDENTIFIES BOTTLENECKS IN MULTI'HOP NETWORKS

TraceRoute details all of the hops to any destination, identifying any delay bottlenecks in between.

Sumnary ,tell.i+l!!-;4
uhether tbe target statton

was reacbed, the sution's
DNS name and how I

many hoPs awaY.it is'
Further screens show

details of each hoq.

FINDS DUPLICATE IP ADDRESSES

FrameScope performs an active search for any duplicate IP

addresses, protecting ytt "g"ittt 
a possible network crash' lf

;;;ñ;,.'IP "¿¿,Á' 
it ¿ttLcted' Fiamescope provides infor-

mation on the stations involved'

'l
I F¡nds two MAC addresses

| ú¿t u'erc accidentallY set

I to tl,n sane lP address

I

AUTOMATES SOURCE ADDRESSING AND GATEWAY SELECTION FOR IP TOOI-S

rp tools rike the echo tesr (prNG) and.rraceR<'¡u" 1':,1':,T::';:'jl"*':*"":t',i*':lji;:'fif.H:"iliil,,.:ff.,l.,'rT'.'j
'ii:::i};ii;"':a'i::l?ilff11';:T'il:i:,*:!i¡i*i:::-"*l13;;,^,11il:HtrJ1"'ff"iii:::ii#:'i
:i::t'"::::;;:?'ff,'iffif::T.1lJ'::lffil.',[:#;T;llü;;;;;ú;' 

saving vou fiom manua'v reconfisur'

+^ 4 ñpw crrhnet-
ing .u..y time you move to a new subnet'

IDENTIFIES STATIONS BY USER NAME FOR EASE OF USE

An rP station cai be ¡dentified bv.its DNS host ""*'1';'::::T;':l¡;:":: t'*::*J'|i"Tffi'.'iili::i'fi'1i.i':i"'ff'f'[,1ffiffilH:.T:::i#"::,?i:.::::ffilT;ii.lll;;ffi;;;;*p' 
roor.' them up ror vou in rear time!

I

,{

Nouell.seruer k identified I
by its seruer name I

lP stations is identified I
bY its DNS name I

I lP. Nouell and other stations

| ,an be mixed in a single list

I o, show, seqarutelY

I

I

ANALYZES ICMP TRAFFIC

The Internet Control Message Protocol {ICMP) 
is an IP

error reporting protocol thai helps identify configuration

"t.ll.tit. 
me"nl* ICMP Analysis tool can operate in the

"#k;;;;il collecting ICMP tiaffic while vou run other

il;".il;; iJt. piÑc requests' in particula¡ can trisser

ICMP reptrts if your network is misconttgureo'

I lndicates tt ot tt , d"t¡Á
I actdress was unreachable

sco?l cotrüxlctllots' ltc.
100 |llb Sfrt, lcilthro, tA 0l5lt

t¡001 lll-tlll l5oll 3t&123f

F3|l) 0.oot4 sEC

r+E) O.l83q sEC
el3) 0.0170 sEC
$4) 0.01t0 sEc

¡191-t-!-r! --

OUP IP/HñC ñfx}És:
rq8 , 24e . 33 .5
00co65- t00038
002060- lozFCB

r6 .¿47.?t ' r
BFLLROO}'I ' COH

tcHP c00E: 3

FoRT UNtEsC+l@LE



to Gontact Scope
Obtaining information from Scope
Communications is now easier than
ever! Call us by phone, fax a litera-
ture request or logon to our bulletin
board to download FREE upgrades
and product information.

Phone
(s08l. 393-1236
(800) s84-0444

Fax
(s08) 393-2213

Scope BBS
(508) 393-0158 or (508) 393-0160

Technlcal Support
(800) 931-005s
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Demo

Now that you've seen how a

FrameScope quickly resolves today's

most common LAN problems, call us

and we'll show you them in actiontn

Simply dial'! -8OO-584-QQQ,Q, ¿¡1!

ask for a free demo.

To receiue your free informa.tion, tear
off and return the attacbed card or call
1-800-584-0444.

Name .

Company

Address

City ..

State . .

Zip ."

Phone .

Please select the following:

Q Information on llireScope 155

Q Additional information on FrameScope 802

pocket sized LAN data analyzgr

Q Please have reprcsentative call

'a)[alil¡cd prospccls onl,/

{

I
I

ü

I

I
\..? I

i

{
I

{
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