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2 CATÁLOGO GENERAL

Presentación    

Ortronics, con sede en New London, CT 
USA, lidera la industria global de comu-
nicaciones de datos en el desarrollo y 
diseño de los sistemas y soluciones de 
Infraestructura de Telecomunicaciones 
más avanzadas y de mayor rendimiento 
que soportan las redes, aplicaciones y 
tecnologías presentes y futuras.
Durante más de 40 años, Ortronics ha 
desarrollado su experiencia en sistemas 
de cobre, fibra, gabinetes, soluciones de 
Data Center entre otros. Desde la Inter-
conexión entre edificios hasta la esta-
ción de trabajo, para ofrecer soluciones 
adaptadas a los negocios cuyas opera-
ciones dependen de altos volúmenes de  
transferencia de datos.
Hoy en día Ortronics ofrece la más am-
plia gama de sistemas y soluciones 
avanzados de conectividad en cobre y fi-
bra , gabinetes, racks, accesorios, cana-
lizaciones, data center, etc. A partir del 
concepto sinérgico del grupo Legrand.

Como miembros de organizaciones de estandari-
zación, jugamos un papel integral en sus sistemas 
futuros, ayudando a definir las nuevas normas.

Línea de productos 
del grupo Legrand
Ortronics una línea de productos del grupo 
Legrand, especialista mundial en productos y 
sistemas para instalaciones eléctricas y redes 
de infraestructura para telecomunicaciones , 
ofrece soluciones para uso en edificios residen-
ciales, comerciales e industriales. Operando en 
más de 70 países con ventas de 4.1 millones de 
euros, emplea al rededor de 35.000 personas y 
su catálogo incluye más de 130.000 productos. 
En Legrand la innovación impulsa el crecimien-
to: con cerca del 5% de las ventas invertido en 
R&D (I&D) cada año, el grupo lanza constante-
mente nuevos productos con alto valor agregado.

delaCOMPAÑÍA
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> Tecnología
Los ingenieros y laboratorios de I&D (totalmente equipados) 
de Ortronics nos permiten liderar la industria en innova-
ción y tecnología, aplicando la mejor combinación de teoría 
y práctica, para lograr características eléctricas líderes en 
la industria, junto con una facilidad de utilización. A fin de 
mantener una innovación a largo plazo, contamos con 4 la-
boratorios internos: Cobre, Fibra, Activo y Mecánico.

Mediante la consideración de las características ofrecemos 
gamas de productos y soluciones que superan las normas y 
estándares actuales de la industria.

Conformidad con RoHS
A partir del 1ro de julio de 2006, todos los productos desti-
nados al mercado europeo bajo la marca Ortronics cumplen 
con la Directiva Europea 2002/95/EC sobre la Restricción 
de la Utilización de determinadas Sustancias Peligrosas 
(RoHS). Ortronics está comprometida activamente en el su-
ministro de productos sin plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio 
(Cd), cromo hexavalente (Cr (VI)), polibromobifenilo (PBB) y 
polibromodifeniléteres (PBDE).

Certificación PEP

Para mayor información, sírvase visitar el sitio 
www.ortronics.com

> Experiencia
Nuestro objetivo consiste en ofrecerle la infraestruc-
tura de comunicaciones necesaria para efectuar sus 
conexiones de manera simple, fiable y a la perfección.
Hemos construido nuestra reputación sobre el rendi-
miento, ofreciendo productos, servicios y soporte de 
altas características técnicas. Nos apoyamos en equipos 
de ingenieros de desarrollo y diseño, con habilidades de 
primer nivel en electricidad, electrónica, óptica y mecá-
nica, asistidos por una fuerza de ventas con gran expe-
riencia y conocimiento.

La experiencia de nuestros equipos garantiza la capa-
cidad que tenemos para crear soluciones innovadoras, 
así como nuestra capacidad para, escuchar y responder, 
garantizando un servicio de alta calidad y el respeto ab-
soluto de los plazos de entrega.

Nuestro soporte al servicio de 
su éxito 
Ofrecemos un soporte excepcional para realizar de 
manera fácil, productiva y sin complicaciones desde el 
diseño y la especificación de un sistema a su instalación 
y certificación.
Algunas de las características de nuestro soporte:
> Una red de Instaladores Certificados sometidos a una
intensa capacitación por Ortronics para adquirir las 
competencias necesarias para el diseño, especificación 
e instalación de sus sistemas a la perfección
> Formadores e ingenieros de soporte técnico certificados
   RCDD, DCDA, DCCP, entre otras.
> Pruebas independientes y de campo
> Participación activa en los estándares de la industria
> Ingenieros de Diseño de Sistemas, para asistirle en el   
    diseño de su red
> Garantía de 25 años bajo los conceptos de mano de 
obra, producto, rendimiento y obsolescencia tecnológica.  
(Ver políticas de Garantía Ortronics).
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 A  Sistema Avanzado de Administración de Cables                 
 Ortronics Mighty Mo 6, Mighty Mo 10, Mighty Mo 20 & 
iiiiiGX y LX.

B   Rack  de servidores Ortronics Mighty Mo y gabinetes  
de servidores para cuartos de telecomunicaciones y 
datacenter.

C  Gabinetes de fibra Ortronics OptiMo.

D  Patch panels adaptadores de fibra Ortronics OptiMo.

E   Cables y patch cords de fibra Ortronics OptiMo.

F   Conectores de fibra Ortronics OptiMo para instalación  
en Campo.

G   Cassettes Ortronics Momentum modular basados en 
MTP/MPO.

H  Caja Ortronics para puntos de consolidación.

I  Ortronics Clarity U/UTP patch panels.

 J  Cables y patch cords Ortronics Clarity.

K  Jacks Ortronics Clarity.

L  Sistemas de administración de cables, bandejas   
   portacables, organizadores, accesorios y complementos.

M  Unidades de distribución de potencia.

N  Ducto DLP para cableados troncales, ramificados y      
iiiperimetrales.

O  Soluciones de conectividad Ortronics para dispositivos  
 de seguridad en redes IPs.

 P  Sistema de cableado Ortronics Clarity SNAP cobre       
iiipreconectorizado.

Q  Soluciones de eficiencia energética y rendimiento  
 para sistemas de telecomunicaciones.

     Soluciones escalables con los Over Head Power Racks.

     Tenemos una solución con productos de alto nivel para    
iiicualquier tipo de proyecto.

     UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

     Otras soluciones consulte con su asesor Legrand.

Productos y soluciones 
especializados para DATA 
CENTER
Los proyectos de hoy exigen infraestructuras 
confiables, flexibles y escalables con desem-
peño garantizado. Ortronics y las compañías 
del grupo Legrand ofrecen una selección   
completa de soluciones con cableado es-
tructurado de cobre de alta densidad y  
fibra óptica para velocidades de 10 
Gb/s y mayores; así como sistemas de  
administración y ductos de cables para satis-
facer estas demandas y una gran cantidad de 
soluciones para satisfacer los requerimientos 
técnicos de cualquier proyecto.  

Algunos componentes para 
soluciones de sistemas 
y otras soluciones 
(consulte con su asesor Legrand)

Soluciones
(Sinergia del grupo Legrand)

R

S

T

U



CATÁLOGO GENERAL 5

Data Center

O

J
I

Q

B

A

A

HM

N

G
F

E

C

D

K
L

P

A
R

BC

A

E
F

L K

G

N

O

S

J
I

M

L H

D

T

P

Q  



CATÁLOGO GENERAL6

Productos y soluciones 
especializado para LAN/ 
Empresa y Gobierno
Ya sea administración de cobre o fibra,  
desde la entrada al  edificio hasta el  
escritorio, Ortronics y las compañías 
del Grupo Legrand ofrecen más vías de 
conexión para mantener el negocio en 
movimiento. 

A  Sistema avanzado de administración de cables   
     Ortronics Mighty Mo 6, Mighty Mo 10, Mighty Mo 20 & GX.

B   Rack de servidores Ortronics Mighty Mo y gabinetes  
de servidores.

C   Gabinetes Ortronics Mighty Mo y gabinetes Ortronics 
montaje en pared.

D  Gabinetes de fibra Ortronics OptiMo.

 E  Adaptadores,  patch cords y cables de fibra Ortronics    
iiiiiOptiMo.

F  Estación de trabajo Ortronics fibra óptica.

G  Ortronics Clarity patch panels.

H   Cables y patch cords Ortronics Clarity.

I   Jacks Ortronics Clarity.

J  Salidas de estación de trabajo Ortronics Clarity.

K  Sistemas de conexión Ortronics 110.

L  Bandeja portacable tipo malla Cablofil.

M  Sistemas bajo piso para administración de cables. 

N  Ducto DLP para cableados troncales, ramificados y       
iiiiiperimetrales.

O   Cajas de servicio para instalación en placa de concreto, 
madera, piso falso, escritorio, etc.

P  Soluciones de espacio abierto.

Q  Soluciones de conectividad Ortronics para dispositivos  
 de seguridad en redes IP.

R  Soluciones de alta densidad.

S        Soluciones escalables.

     UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

     Tenemos una solución con productos de alto nivel 
     para cualquier tipo de proyecto.

Componentes para una solución 
de sistemas y otras soluciones 
(consulte con su asesor Legrand)

Soluciones
(Sinergia del grupo Legrand)

U

T
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Ortronics y las compañías del grupo  
Legrand poseen todas las soluciones de 
conectividad integrada y administración 
de cables necesarias para instituciones de 
educación que aprovechan nuevas tecno-
logías convergentes como la educación a 
distancia, la computación distribuida, las 
herramientas de enseñanza interactiva, la 
movilidad inalámbrica y la telefonía IP. 

Productos y 
soluciones 
especializadas 
para Educación

A  Sistema avanzado de administración de cables   
 Ortronics Mighty Mo 6, Mighty Mo 10, Mighty Mo 20 & GX y LX.

B  Rack servidores Ortronics Mighty Mo y gabinete   
 servidores.

C  Gabinetes de fibra Ortronics OptiMo.

D  Patch panels adaptadores y patch cords de fibra   
 Ortronics OptiMo.

E  Gabinetes de sobreponer  Ortronics para fibra óptica.

F  Sistemas Ortronics para estaciones de trabajo con   
 fibra óptica.

G  Patch panels Ortronics Clarity.

H  Cables y patch cords.

I  Jacks Ortronics Clarity.

 J  Tracjack y placas de montaje en pared Ortronics Clarity.

K  Cajas de sobreponer Ortronics Clarity.

L  Sistemas de conexión Ortronics 110.

M  Bandeja portacable tipo malla Cablofil.

N  Ducto DLP para cableados troncales, ramificados  y             
iiiiiperimetrales. 

O   Unidades de distribución de potencia.

P   Soluciones de conectividad Ortronics para dispositivos  
de seguridad en redes IP.

R  Soluciones de alta densidad.

S        Soluciones escalables.

     UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

     Tenemos una solución con productos de alto nivel para 
iiiiicualquier tipo de proyecto.

     

Componentes para una solución 
de sistemas y otras soluciones 
(consulte con su asesor Legrand)

Soluciones
(Sinergia del grupo Legrand)

U       

T       
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Educación
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A   Sistema avanzado de administración de cables Ortronics 
Mighty Mo 6, Mighty Mo 10, Mighty Mo 20 & GX y LX.

 B  Gabinetes Ortronics Mighty Mo y de montaje sobre pared.

C  Gabinetes de fibra Ortronics OptiMo.

D   Patch panels adaptadores, patch cords y cables de fibra 
Ortronics OptiMo.

E  Gabinetes de sobreponer Ortronics para fibra óptica.

F  Sistemas Ortronics para estaciones de trabajo con   
 fibra óptica.

G  Patch panels Ortronics Clarity.

H  Ortronics Clarity PoE patch panels.

I   Cables y patch cords Ortronics Clarity.

J   Jacks Ortronics Clarity.

K   Tracjack y placas de montaje sobre pared Ortronics 
Clarity.

L  Cajas de sobreponer Ortronics Clarity.

M   Sistemas de conexión Ortronics 110.

N   Bandeja portacable tipo malla Cablofil.

O   Ducto DLP para cableados troncales, ramificados y 
perimetrales.

P  Cajas para pisos.

Q   Unidades Ortronics de distribución de potencia.

R  Soluciones de conectividad Ortronics para dispositivos 
 de seguridad en redes IP.

R  Soluciones de alta densidad.

S        Soluciones escalables.

     UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

     Tenemos una solución con productos de alto nivel para 
iiiiicualquier tipo de proyecto.  

Componentes para una solución 
de sistemas y otras soluciones 
(consulte con su asesor Legrand)

Soluciones
(Sinergia del grupo Legrand)

U       

T       

Productos y 
soluciones 
especializadas 
para Salud
Las instalaciones para servicios de  
salud requieren una red de alto desem-
peño cuando adoptan tecnologías para  
aplicaciones tales como imágenes de alta 
definición, administración de historias clí-
nicas, así como diagnósticos y cirugías 
remotos. Ortronics ofrece las soluciones 
de cableado estructurado avanzado nece-
sarias para estas aplicaciones de banda 
ancha elevada, al igual que soluciones de 
administración de cables de Ortronics y las 
compañías del grupo Legrand.
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Salud
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Productos y 
soluciones 
especializadas 
para  instituciones 
financieras
Las instituciones financieras requieren re-
des en tiempo real 24/7 que sean rápi-
das, confiables y seguras para mante-
ner la economía global en movimiento. 
Los sistemas Ortronics de fibra óptica 
y cobre apantallado son ideales para  
asegurar transacciones y otra información  
confidencial.

 A  Sistema avanzado de administración de cables   
 Ortronics Mighty Mo 10 & Mighty Mo 6.

B   Gabinetes Ortronics Mighty Mo y de montaje sobre pared.

C  Gabinetes de fibra Ortronics OptiMo.

 D  Patch panels adaptadores, patch cords y cables de   
 fibra Ortronics OptiMo.

E  Gabinetes de sobreponer Ortronics para fibra óptica.

F  Sistemas Ortronics para estaciones de trabajo con   
 fibra óptica.

G  Patch panels Ortronics Clarity.

H  Ortronics Clarity PoE patch panels.

I  Ortronics Clarity patch cords.

J  Tracjack y placas de montaje mural Ortronics Clarity.

K  Cajas de sobreponer Ortronics Clarity.

L  Sistemas de conexión Ortronics 110.

M   Bandeja portacable tipo malla Cablofil.

N    Sistemas bajo piso de administración de Cables Cablofil.

O   Ducto DLP para cableados troncales, ramificados y 
perimetrales.

P  Soluciones de conectividad Ortronics para dispositivos 
 de seguridad en redes IP.

Q  Soluciones de alta densidad.

R   Soluciones escalables.

     UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

     Tenemos una solución con productos de alto nivel para 
iiiiicualquier tipo de proyecto.  

Componentes para una solución 
de sistemas y otras soluciones 
(consulte con su asesor Legrand)

Soluciones
(Sinergia del grupo Legrand)

T       

S       



1313CATÁLOGO GENERAL
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Productos y 
soluciones 
especializadas para 
comercio
Ortronics sabe que los supermercados 
están integrando IT en sus estrategias 
de negocios. Ortronics y las compañías 
del grupo Legrand  ofrecen toda la co-
nectividad y administración de cables 
para la estandarización en puntos de los  
almacenes.

A  Sistema avanzado de administración de cables   
 Ortronics Mighty Mo 6.

B   Gabinetes de telecomunicaiones Ortronics Mighty Mo. 

C  Gabinetes de fibra Ortronics OptiMo.

D   Patch panels adaptadores y Patch Cords de Fibra 
Ortronics OptiMo.

E  Gabinetes de sobreponer Ortronics para Fibra óptica.

F  Sistemas Ortronics para estaciones de trabajo con   
 fibra óptica.

G  Patch panels Ortronics Clarity.

H  Ortronics Clarity PoE Patch panels.

I  Cables y patch cords Ortronics Clarity.

J  Tracjack & placas de montaje sobre pared Ortronics   
 Clarity.

K  Cajas de sobreponer Ortronics Clarity.

L  Sistemas de conexión Ortronics 110.

 M  Bandeja portacable tipo malla Cablofil.

N    Sistemas bajo piso de administración de cables Cablofil.

O  Ducto DLP para cableados troncales, ramificados y 
iiiiiperimetrales.

P   Soluciones de conectividad Ortronics para dispositivos 
de seguridad en redes IP.

R  Soluciones de alta densidad.

S        Soluciones escalables.  

     UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

     Tenemos una solución con productos de alto nivel para 
iiiiicualquier tipo de proyecto.

Componentes para una solución 
de sistemas y otras soluciones 
(consulte con su asesor Legrand)

Soluciones
(Sinergia del grupo Legrand)

U       

T       
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Programa de   
 Entrenamiento

> Entrenamiento
La protección de la inversión en un sistema de 
cableado estructurado es hoy una de las mayores 
preocupaciones de los clientes. El sistema de 
cableado estructurado proporciona un fundamen-
to necesario para que una red trabaje eficazmente. 
Los problemas que se presenten en la medida en 
que se van agregando aplicaciones mientras que 
la red esté viva, pueden llegar a ser extremada-
mente costosos de corregir y pueden afectar las 
redes de manera crítica.

> Certificación
La "Certificación" es un componente de tanta  
importancia en una instalación exitosa que a  
menudo se pasa por alto. Cuanto mejor el diseño, 
los productos y la instalación, tanto mayor el  
retorno de la inversión que recibirá el cliente.

Ortronics ha desarrollado amplios programas de 
certificación para garantizar los mejores servicios 
de diseño e instalación de proyectos.

CERTIFICACIÓN
y

Visite nuestro website www.legrand.com.co 
para informarse acerca de nuestros cursos de 
formación técnica especializada o comuníquese 
con nuestras oficinas regionales.

Ortronics lidera prácticas de  
instalación.
>  Proporcionando un selecto grupo de Instala-

dores certificados a nivel global, los cuales 
garantizan su trabajo.

> Entrenando los mejores ingenieros,   
 diseñadores y especificadores.
> Proporcionando formación al cliente,    
 información sobre la tecnología de punta y  
 sobre la normatividad actual.
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Los mejores 
en el sector son seleccionados 
para los programas de

> Programa de      
 Instaladores Certificados

> ¿Por qué escoger un     
 instalador certificado    
 Ortronics?
Además de comprar un producto diseñado y  
fabricado bajo las exigentes especificaciones de 
Ortronics, los Instaladores Certificados garanti-
zan el máximo  desempeño de un sistema. 

Sólo las empresas avaladas y certificadas que 
reunan todos los requisitos de las politicas de ga-
rantía, podrán solicitar y extender la garantía a los 
usuarios finales.

¿Por qué es importante la garantía para el cliente?
Una garantía de un producto y/o aplicación da la 
seguridad de que los productos instalados estén 
libres de defectos en los materiales y la mano de 
obra; además soportará aplicaciones desarrol-
ladas por organizaciones como el Foro de IEEE 
o el foro de ATM. Se garantiza que los productos 
cumplen y exceden las especificaciones de orga-
nizaciones normativas, incluyendo ANSI/TIA e 
ISO/IEC. 

El instalador certificado Ortronics, puede propor-
cionar al cliente, la garantía extendida hasta 25 
años, de producto y/o de aplicaciones que garanti-
zan protección de obsolescencia tecnológica.

Ortronics posee el programa de certifi-
cación más riguroso a nivel mundial. Los 
mejores instaladores del sector son se-
leccionados para el programa de certifi-
cación. Cada empresa certificada, debe  
tener instaladores certificados, los cuales son  
capacitados para cumplir y mantener los requi-
sitos mínimos normativos de una instalación:

Para que una empresa se certifique debe: 

> Enviar y aprobar a por lo menos un ingeniero,  
 diseñador o especificador al curso de  
    certificación de 3 días. 
> Tener por lo menos un 30% de los instaladores 
   certificados en un curso de 1 día.
> Debe tener por lo menos un 10% de los  
   instaladores certificados en un curso de 1  
                    

Toda compañía certificada es evaluada cada 
12 meses para garantizar que Ortronics está  
trabajando con los mejores instaladores   
del sector.

instaladores
CERTIFICADOS

instaladores 

día y en curso de tierras, entre otras. 
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Programa

> Garantía de producto
>  Garantía de producto por 5 años a partir de la 

fecha de compra, en cualquiera de nuestros 
distribuidores autorizados.

> La Garantía extendida por 
 25 años para productos y   
 aplicaciones
>   Garantiza reemplazo del producto por 

25 años a partir de la fecha de compra,  
incluyendo los costos de mano de obra.

>   La garantía asegura el desempeño de aplica-
ciones para la categoría de cableado especifi-
cada.

>   Expedida cuando un instalador certificado por 
Ortronics instala conectividad, cable Ortronics y 
patch cords Ortronics. 

>   Se debe cumplir con todos los requisitos del 
Programa de Certificación y Garantía Ortronics. 

>   Los proyectos pueden ser registrados a  
través del Contact Center 01 8000 9 10518 o  
01 8000 9 12817

OrtronicsGarantía
de
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U/UTP Clarity10G

CATÁLOGO GENERAL U/UTP Clarity10G

Nuestra solución CLARITY 10G posee los valores de rendimiento 
más altos del mercado, lo cual genera plataformas de comunica-
ciones robustas que pueden asegurar 10G sin generar dependen-
cia de los sistemas de puesta  a tierra para lograr el objetivo de 
rendimiento.

U/UTP Clarity 10G cumple con las normas propuestas por ISO y TIA, 
incluyendo las especificaciones para diafonía Alien, con margen de 
sobra. En consecuencia U/UTP Clarity 10G entrega un desempeño 
real de extremo a extremo sin problemas. El desempeño total de 
canal a 10 Gb/s a través de U/UTP puede ser sencillo.

Garantizada para ejecutar

13

4

3
1

2

4

Clarity10G U/UTP 
patch cords

Clarity10G U/UTP 
patch cords

Cable Clarity10G 

U/UTP

Clarity10G U/UTP TracJack 
salidas modulares / Jacks

Patch panels con Clarity10G 

U/UTP TracJacks

El sistema U/UTP Clarity10G da 100 metros full punto a punto, óptimo de-
sempeño del canal. Canal de 100 m y canal Short Link de 7 m probados y 
certificado por ETL verificado.

Patch panels con Clarity10G 
U/UTP TracJacks

Frecuencia 
(MHz) NEXT (dB) IL(db) PSNEXT(db) ACRF (dB) PSACRF (dB) PSANEXT (dB) PSAACRF (dB) RL (dB) 

1,0 86,0 1,9 84,2 73,6 72,5 91,8 83 31,1
4,0 75,7 3,7 72,6 62,6 61,7 88,6 71,8 27,3
8,0 74,6 5,2 70,2 57,4 56,8 83,6 65,9 28,5

10,0 72,9 5,8 68,5 55,7 55,1 82 64,1 28,9
16,0 69,8 7,4 66,9 52,9 52,2 79,3 60,1 29,2
20,0 71,4 8,4 68,7 51,8 50,8 76,4 58,2 30,1
25,0 75,3 9,4 71,6 51,3 50,0 74 56,4 32,9
31,25 63,5 10,6 60,2 51,9 50,0 74,1 54,6 33,4

62,50 61,6 14,9 58,2 44,5 42,6 69,2 49,7 29,3
100,0 53,0 19,3 49,6 35,0 34,5 63,4 45,7 28,4
200,0 50,8 28,2 47,3 27,0 26,8 60,7 37,3 25,3
250,0 50,8 31,8 47,5 37,4 36,3 60,1 35,6 24,7
300,0 48,2 35,2 46,4 23,1 32,8 58,7 32,9 23,8
400,0 44,7 40,8 44,2 20,5 28,2 55,4 30,1 22,1
500,0 41,8 41,5 41,7 19,2 24,4 52,7 25,6 21,3

Cable Clarity10G 

U/UTP

10 Gb/s sin problemas

10G es un sistema de cableado U/UTP que puede sustentar las pro-
mesas de 10G a través de cobre. Como sistema completo, desde 
el cable de alto desempeño hasta los conectores y accesorios de 
conexión, Clarity 10G cumple y supera con gran margen  los requisi-
tos de la norma 568-C, incluyendo los relativos a la diafonía interna 
y Alien. Diseñado con un margen cómodo de desempeño para re-
quisitos futuros, Clarity 10G cumple holgadamente las normas 10G  
BASE-T.

Con más de 625 MHz de ancho de banda útil, posee desempeño de 
sobra, alcanzando una capacidad Schannon de > 18 Gb/s hasta los 
500 MHz requeridos para una operación 10G confiable.

Clarity 10G es una solución de cableado total de última generación 
para aplicaciones ordinarias y futuras de elevado ancho de banda. 
Soporta Ethernet de 10 Gigabit a través de U/UTP cómodamente 
dentro de los niveles de la diafonía Alien, aún en exigentes configu-
raciones "6 al rededor de 1".

Entregar desempeño total de canal que puede migrar fácilmente 
de las LANs de hoy a aplicaciones aún más exigentes del futuro es 
en lo que consiste Clarity 10G. Instalando Clarity 10G su proyecto 
estará preparado para el futuro.

Una Solución U/UTP Completa para la Norma IEEE 802.3an

>  Desempeño de canal total 
100 m, a través de configuraciones conformes con las normas supera las 
condiciones adversas de canal SHORT LINK  7 metros.

>  Desempeño con cero error de bit 
Libre de errores de bit causados por el sistema de cableado Clarity 10G.

>  La más alta capacidad de canales 
Capacidad Schannon > 18 Gb/s para una operación confiable a 10 Gb/s.

>  Corformidad total con las normas 
 Norma TIA 568-C.2 
 IEEE 802.3an para 10G BASE-T 

>  Completa seguridad 
El desempeño excepcional del sistema U/UTP Clarity 10G significa que 
cumple con la norma 10G BASE-T final publicada.

>  Prueba de verificación independiente  
Verificada por ETL en el peor escenario (6 alrededor de 1), canal de 4 
conectores, 100 m, incluyendo desempeño con diafonía externa

Valores tomados de prueba ETL Verified en modo canal
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U/UTP Clarity10G

U/UTP Clarity10G

blanco 
niebla -00 -36 -42 -43 -44 -45 -68 -88

Tomas modulares Clarity 10G

Patch cords Clarity 10G, 4 pares, PVC

Gama de colores de productos

OR-TJ610

RJ45 10G, Cableado T568A/B,  
Compatible con íconos y cubrepolvos.
Compatible con accesorios de angulación.

Estas muestras de colores corresponden a los códigos insertados al final 
de los números de referencia Ortronics. (ej.: OR-TJ610-45) El blanco niebla 
es estándar y no requiere código final. 

Véase la pág. 76 Puesto de Trabajo

Dimensiones

0,73"
18,5 mm

0,92"
23,4 mm

1,05"
26,7 mm

OR-MC6A09-06                                LONGITUD= 09 (ft)   COLOR= 06 (Azul)

Características patch cord:
 > Cumple especificaciones para componentes categoría 6A de la ANSI/        

TIA-568-C.2, IEEE 802.3an-2006
 > Probados y verificados por el laboratorio independiente ETL
 > Probados en fábrica para cumplir con las especificaciones de la  
  categoría 6A
 > Señal más transparente con los jacks y patch panels de Clarity 10G
 > Los contactos del plug apuntan a los valores medios de la ANSI/TIA-

568-C.2 : Arreglos de contacto por pares bi-nivel
 > Conductores tipo multifilar con un alto nivel de rendimiento con un   
  forro redondo y pirorretardante. 
 > Compatible con el código de colores T568A y T568B
 > Cumple  FCC Part 68 subparte F - IEC 60603-7
 > Contactos de los plugs con recubrimiento de níquel de 50 micro pulgadas
 > Diseño plano de los plugs elimina protuberancias por ángulos  
  de curvatura
 > Compatible con íconos según el estándar ANSI/TIA
 > Compatible con categorías 3, 5e y 6
 > Construido con cable 24 AWG (especificado en ficha técnica)
 > Plug modulares con tecnología de sintonizado central en cada una  
  de sus puntas
 > Plug en policarbonato diseñados para que no se traben
 > Protegido contra polución: corrosión por humedad, temperaturas  
  extremas y partículas contaminantes
 > Bota o manga aliviadora de tensión en PVC transparente
 > Impedancia de entrada sin promediar 100 +32 %
 > Marcación de fábrica: con categoría, normatividad, desempeño,  
  longitud, número de control y aprobación ETL
 > Capucha plástica exterior
 > Material de la capucha inyectado internamente en el plug
 > Conector RJ45 macho
 > Diámetro máximo externo del cable 7.5

Especificaciones Tracjack:
Materiales
 > Caja protectora (“housing”) metalizada para alto impacto
 > Retardarte al fuego UL® 94V-0
 > Contactos modulares: en cobre berilio y níquel bajo enchape, y un   
  mínimo de 50 micro-pulgadas de oro en área de contacto.  
  Esto asegura conductividad sin problemas de sulfatación
 > Contactos IDC: En fósforo-bronce, enchape en níquel y delgada capa de  
  plomo; acepta cables con conductores de calibre 22-26 AWG (s110) 
Desempeño
 > Cumple con los requerimientos de los componentes de Categoría 6A   
  ANSI/TIA-568-C.2
 > Verificado por ETL (IEEE 802 .3 an)
 > Cumple con la FCC parte 68 subparte F
 > Probada para soportar un mínimo de 1000 inserciones del plug sin  

 > Soporta un mínimo de 250 ponchados o rearmados sin deterioro físico.  
  Garantiza un desentrenzado máximo de los cables de 12 mm
> Garantiza que los pares queden entorchados hasta el punto de conexión  
  con las navajas del conector; donde Ortronics asegura un destrenzado  
  máximo de 1/8”
 > Listada UL 1863, folio #E 131600
 > Cumple IEC 60603-7 con aislamiento
 > Cumple con la 2a Edición de Especificaciones IEC 6060-5
 > Cumple con FCC CFR 47
 > Supera las especificaciones de fuerza de la IEEE 802 .3af DTE de  
  especificaciones en un 500%
 > Evaluados y probados a 500 MHz
 > Cumple con los requerimientos TIA para los componentes de la  
  categoría 6 y 6A
 > Excede requerimientos de 100 gramos de fuerza de contacto
 > Excede requerimientos de voltaje PoE para 4x
 > Excede los requerimientos de la IEEE 802.3 at/af y sus adendos

 MÓDULOS TRACJACK®

 PATCH CORDS

deterioro físico, ni disminución del rendimiento del canal.

Referencia Descripción Color

OR-TJ610

OR-TJ6A

TracJack, 10G Clarity, salida 180°

TracJack, 10G Clarity, salida 180°                

Nota: Soporta ponchado a 180º o 90º                 

Blanco niebla

Blanco niebla

Referencia Descripción Color Longitud
MC6A03-06

MC6A05-06

MC6A07-06

MC6A09-06

MC6A15-06

MC6A20-06

MC6A25-06

MC6A30-06

Patch cord, 4 pares, PVC, 10G 
Clarity
Patch cord, 4 pares, PVC, 10G
Clarity
Patch cord, 4 pares, PVC, 10G 
Clarity
Patch cord, 4 pares, PVC, 10G 
Clarity
Patch cord, 4 pares, PVC, 10G 
Clarity
Patch cord, 4 pares, PVC, 10G 
Clarity
Patch cord, 4 pares, PVC, 10G 
Clarity
Patch cord, 4 pares, PVC, 10G 
Clarity

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

Azul

0,9m (3')

1,5m (5')

2,1m (7')

2,7m (9')

4,6m (15')

6,0m (20')

7,6m (25')

9,1m (30')

Nota: para pedir otros colores, añadir el sufijo MC cords -02 = rojo, 
-09 = blanco
Nota: las referencias MC610XX-YY  son equivalentes a las referencias 
MC6AXX-YY



Referencia Descripción Puertos

OR-PHD610U24 Patch panels RJ45 módulos de 6 puertos 24

OR-PHD610U48 Patch panels RJ45 módulos de 6 puertos 48

Clarity 10 G patch panels angulados

Clarity 10G 110/6 patch panels planos

Referencia Descripción Puertos

OR-PHA610U24

OR-PHA610U48

24

48

Patch panel angulado de alto 
rendimiento categoría 6A (10G) con 
barraje de soporte posterior, 1 RU. 

Patch panel angulado de alto 
rendimiento categoría 6A (10G) con 
barraje de soporte posterior, 2 RU. 
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CATÁLOGO GENERAL U/UTP Clarity10G

OR-PHD610U48OR-PHA610U48

Ortronics Legrand presenta su tecnología Clarity 10G con sintonizado central y reac-
tancia sincronizada en patch panels de alta densidad. Estos patch panels exceden los 
requisitos de cumplimiento para componentes y más importante que esto, son sin-
tonizados en forma precisa con los mismos valores optimizados que los patch cords 
Clarity. Esto maximiza cada conexión para un rendimiento significativamente mejo-
rado para diafonía y pérdida de retorno, que es comprobable en el campo en un enlace 
permanente o un canal.

Los Patch Panels Clarity usan nuevos contactos IDC que tienen una menor masa 
metálica para una mejor protección contra el ruido. Estos contactos IDC han sido 
diseñados con valores de impedancia más ajustados al cable de 100 ohm, y con una 
pérdida de retorno mejorada.

Los Patch Panels Clarity incluyen mejoras mecánicas que los hacen más fáciles de 
terminar. Los Patch Panels están etiquetados para un cableado T568B, pero vienen 
equipados con etiquetas para un cableado T568A – haciendo de ésta una verdadera 
solución universal de Patch Panels.

Los patch panels Clarity® de Ortronics Legrand estan verificados por ETL para la TIA-
568.C como parte de un canal 10G. Los patch panels de 19” están disponibles en gru-
pos de módulos de 6 puertos en tamaños de 24 y 48 puertos. Se les puede colocar 
fácilmente identificación, íconos de etiquetados e incluyen un organizador de cable 
trasero.

Verificados como parte de canal por ETL para exceder los requerimientos de desem-
peño especificados para componentes por la TIA sintonizado central con los patch 
cords Clarity, que da mayor transparencia en el acoplamiento entre ellos. Cableado 
universal para terminación 110, que soporta T568A y T568B. Nueva cubierta IDC que 
permite manejar conductores más grandes.

Incluye barra de soporte posterior para cable, para hacer una buena instalación y 
evitar los esfuerzos mecánicos en las conexiones. Diseñados en alta densidad para 
maximizar la utilización del rack.

Con conexión posterior por desplazamiento de aislante tipo. IEC 60603-7, con aisla-
miento por cuadrante de pares.

Es completamente compatible con otras categorías inferiores. La tecnología de sintoni-
zado central utiliza un diseño que optimiza el balance de los pares y la respuesta lineal 
de interferencia hasta una frecuencia de 500 MHz (ANSI/TIA 568-C.2-IEEE802.3an). 
La aleación de los contactos IDC asegura conductividad en problemas de sulfatación.

Contactos modulares: aleación de cobre-berilio con revestimiento de níquel en toda 
la longitud del contacto. Revestimiento adicional de oro de 1.27 micrones (50 micro-
pulgadas) en el área de contacto.

Contactos IDC: bronce fosforado con revestimiento de níquel en toda la longitud del 
contacto. Revestimiento adicional de plomo-estaño en el área de contacto con el cable. 
Soportan la terminación de conductores con calibres entre 22 y 26 AWG.

Lámina metálica del patch panel: aluminio de 2.4 mm (0.094 pulg.), con acabado en 
pintura de polvo negro de alta duración.

Módulos:
> Estructura hecha con plástico de alto impacto

> Retardante de llamas UL® 94V-0

> Los circuitos impresos son contenidos totalmente dentro de cada módulo para su  
 protección

> Cumple con FCC parte 68 subparte F

> Cumple con la FCC CFR 47

> Soporta un mínimo de 1000 inserciones de plug sin deterioro físico, ni disminución  

> Garantiza un desentrenzado máximo de los cables de 12 mm

> Supera 100 gramos de fuerza de contacto

> Listada UL 1863, folio #E 131600

> Cumple con la 2a Edición de la especificación IEC 60603-5

> Supera las especificaciones de fuerza de la IEEE 802.3af DTE en un 500%

Dimensiones:
(D) Avances Tecnológicos de Clarity 6A 0 

(D.1) Reactancia dual con insertos modulares son la clave para extender ancho de 
banda utilizable

(D.2) contactos IDC de baja emisión EMI limita la contribución de ruido de la conexión 
y mejora el acople de impedancia hasta en un 50%, de separación independientes 
ayudan a la separación de los pares

(D.4) Las ranuras ensanchadas para el ponchado del alambre aceptan conductores 
más grandes categoría 6A

 PATCH PANELS Para soluciones de alta densidad 
remitirse a la página 50.

del  rendimiento del canal



Referencia Descripción

OR-101UU6AP-06 Cable U/UTP 4 pares, categoría 6A Clarity 10G 23 
AWG, azul , caja 305 m tipo CMP.

OR-101UU6AR-06 Cable U/UTP 4 pares, categoría 6A Clarity 10G 23 
AWG, azul, caja 305 m tipo CMR

0 327 87 Cable U/UTP 4 pares, categoría 6A 10G 23 AWG, 
amarillo, caja 500 m tipo LSZH

Nota: Para soluciones en categoría 7, 7A y soluciones para exteriores consulte 
con nosotros.

 ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
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U/UTP Clarity10G

Especificación de cable U/UTP categoría 6A Clarity 10G

Aplicación
Cable de datos para instalaciones interiores, categoría 6A, 100 Ω, 10G, 4 
pares trenzados, sin pantalla (U/UTP), enchaquetado con PVC de combus-
tión lenta. Diseñado para soportar protocolos de alta velocidad, full dúplex, 
a niveles de frecuencia de hasta 500 MHz.

Descripción
Ambiente de Instalación:

> Aislamiento del núcleo: polietileno de alta densidad. Construcción:   
 núcleos aislados, trenzados en pares (cada par con una longitud de paso  
 única), 4 pares dispuestos para formar un cable compacto y circular

> Los cables pueden ser instalados como cableado horizontal o vertical   
 (backbone) de edificios, de conformidad con el National Electrical   
 Code (NFPA 70) y el National Building Code de Canadá

> C(ETL)US Registrado como Tipo NEC CMR Conformidad con las normas:

> Cumple con UL 444 & C22.2 No.214-02

> Directiva EU 2002/95/EC (RoHS)

> Norma IEC 60332-3

> Norma IEC 60754

OR-101UU6AP-06

> Pérdida Mínima de Suma de Potencia por Atenuación de la Razón de   
 Diafonía Externa en Extremo Lejano (PS-AACRF) para cualquier  
 combina ción de pares (dB por 100m):

Rango de Frecuencia (MHz) 1-3,6 MHz 3,6-500 MHz
Mínimo PS-AACRF Loss (dB). 67 38,2-20Log(F/100)

Rango de Frecuencia 
(MHz) 1-10 MHz 10-20 MHz 20-500 MHz 

Return Loss (dB) - 
mín. 20+5 Log(F) 25 25-7 Log(F/20)

Frecuencia 
(MHz) 1 4 10 16 31,25 62,5 100 250 350 400 500 600 750

PS-AACRF 
(dB) mínimo 67,0 66,2 58,2 54,1 48,3 42,3 38,230,227,326,224,222,6 20,7

Frecuencia 
(MHz) 1 4 10 16 31,25 62,5 100 250 350 400 500 600 750

Atenuación 
(dB/100 m) 
máx.

2,1 3,8 5,9 7,5 10,5 15,0 19,1 31,1 37,2 40,1 45,3 50,1 56,7

Frecuencia 
(MHz) 1 4 8 10 20 31,25 62,5 100 350 500 600 750

RL (dB) mín. 20,0 23,0 24,5 25 23,6 21,5 20,1 16,3 15,2 14,7 14,0

Fre-
cuencia 
(MHz)

1 4 10 16 20 31,25 62,5 100 250 350 400 500 600 750

PS-
ANEXT 
(dB) 
mín.

67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 65,6 62,5 56,5 54,3 53,4 52,0 50,8 49,3

> Máximo desempeño en (dB/100 m):   

> Minimo Return Loss (dB)

Máxima Atenuación (dB/100 m)
de 1 a 500 MHz 1.820 √F + 0.0091F + 0.250

√F

 CABLES

Rango de Frecuencia (MHz) 1-50 MHz 50 - 500 MHz
Mínimo PS-ANEXT Loss (dB). 67 62.5 - 15Log (F/100)

Detalles de Construcción
> Primario: Cobre desnudo 23 AWG, 0.0226" diámetro nominal;   
 aislamiento de polietileno celular (PE) y polietileno de alta  densidad   
 (HDPE), 0,01" espesor nominal de la cubierta, 0,047" diámetro nominal

> Par trenzado: se trenza dos cables con entorchado variables para   
 reducir la diafonía y mejorar la inmunidad contra el ruido

> Código de colores: Blanco/Azul, Blanco/Naranja, Blanco/Verde, Blanco/ 
 Café

> Tubos de inyección y tabique: contiene tubos de inyección de cable para    
 CMR y CMP y tabique de separación para LSHZ

> Núcleo: Se cablea los cuatro pares juntos. Puede usarse relleno según  
 se necesite

> Chaqueta: Retardante a la llama, con aislamiento de polietileno

> 7.5 mm diámetro de la chaqueta

Par 4

Chaqueta sólida 

Par 1, capa corta

Par 3

Par 2, capa larga

Monofilamento
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> Atenuación máxima (dB/100 m):

>  Mínima Pérdida por la Razón Atenuación/ Diafonía (ACRF) y por la Razón 
Atenuación de la Suma de Potencia/ Diafonía (PS-ACRF) en el extremo 
lejano, para cualquier combinación de pares.

Atenuación Máxima (dB/100m) 
de 1 a 500 MHz 1.820 √F + 0.0091F + 0.250

√F

Frecuencia 
(MHz) 1 4 10 16 31,25 62,5 100 250 350 400 500 600 750

Atenuación 
máx.
(dB/100 m)

2,1 3,8 5,9 7,5 10,5 15,0 19,1 31,1 37,2 40,1 45,3 50,1 56,7

> Mínima Pérdida por Diafonía (NEXT) y Pérdida de Suma de Potencia por  
 Diafonía (PS-NEXT) en el Extremo Cercano de cualquier combinación   
 de pares (dB):

Mínima Pérdida NEXT (dB) de .772 a 500 MHz 76 - 15 Log (F/0.772)
Mínima Pérdida PS-NEXT (dB) de .772 a 500 MHz 74 - 15 Log (F/0.772)

Frecuencia 
(MHz)

1 4 10 16 31,25 62,5 100 250 350 400 500 600 750

NEXT (dB) mín. 74,3 65,3 59,3 56,3 51,9 47,4 44,3 38,3 36,2 35,3 33,8 32,6 31,2

PS-NEXT (dB) 
mín.

72,3 63,3 57,3 54,3 49,9 45,4 42,3 36,3 34,2 33,3 31,8 30,6 29,2

> Mínima Atenuación a la Razón Suma de Potencia Diafonía (PS-ACR) 
 (dB por 100m).

Frecuencia (MHz) 1 4 10 16 20 31,25 62,5 100 250 300
PS-ACR (dB)  
mínimo @ 100 m 70,2 59,5 51,4 46,8 44,4 39,4 30,4 23,2 5,3 0,9

Minima ACFR (dB) de 1 a 500 MHz 70 - 20 Log (F/0.772)
Minima PS-ACFR (dB) de 1 a 500 MHz 67 - 20 Log (F/0.772)

> Mínima Pérdida por Conversión Longitudinal y Transversal (LCL & TCL)  
 (dB por 100 m):

Frecuencia 
(MHz)

1 4 10 16 20 31,25 62,5 100 250 500 600 750

LCL & TCL (dB) 
Mínimo

50,0 44,0 40,0 38,0 37,0 35,1 32,0 30,0 26,0 23,0 22,2 21,2

> Capacitancia mutua: 4.4 nF/100 m nominal; 5.6 nF/100 m  
 máximo a 1 kHz

> Máximo desbalance de capacitancia (par a tierra) at 1 kHz:  
 330 pF/100 m

> Máxima resistencia DC del conductor: 9.36 Ω/100 m

> Desbalance de resistencia DC de un par: 3% máximo

> Tiempo de retardo: 45 ns/100 m máximo

Detalles Mecánicos
> Peso del cable terminado: 44 lb. por 1000 pies nominal

Características 
> Operación Full Dúplex sobre los cuatro pares

> Ancho de banda utilizable probado hasta 750 MHz

> Características de balance documentadas (LCL/TCL, EL, TCTL)

> Pérdida de inserción reducida (anteriormente atenuación)

> Verificado por terceros (ETL) según estándar ANSI/TIA 568-C.2  
 para categoría 6A

> Es el cable U/UTP con el mayor rendimiento disponible en el mercado

> Tres filamentos con inyección de aire garantiza el espaciamiento y el   
 manejo de capacitancias a tierra

> Soporta aplicaciones de 10G (según IEEE 802.3an – ANSI/TIA 568

 

Normas aplicables
> ANSI/TIA 568 C.2

> ISO/IEC 11801

> EN50173

> UL 

> CSA

> IEC 61156-5

Características retardantes al fuego
> No plenum, UL 1666, CMR, IEC 332-1 UL Listed / NFC 32062, NFC 32070  
   Para LSZH, IEC 60332-1, 60332-2, 60332-3, UL VW-1, IEC 60754, IEC 61034

Medidas de parámetros
PARÁMETROS   HORIZONTAL

Retardo de Propagación  Skew) 15ns/100 m max 1-500 MHz

Velocidad de propagación 67% nom.Non-plenum

Impedancia de entrada  100+ -15% 0.772 - 100 MHz 

   100+ -22% 100 - 500 MHz

Dimensiones 

Clasificación según ANSI/NFPA 70 (NEc)

> Diámetro del conductor mm (pulgadas) 0.584 (0.023’) Diámetro  
 exterior del cable mm (pulgadas) 7,5 -(6%)

> Mínimo radio de curvatura mm (pulgadas) 30.48 (1.2’) Fuerza de   
 tensión de ruptura (N) 400 N (91)

Rango de Frecuencia (MHz) 1-30 MHz
Máximo EL TCTL (dB) de 1 MHz a 30 MHz. 35 - 20 Log (F)

Frecuencia (MHz) 1 4 10 16 20 30
EL TCTL (dB) mínimo 35,0 23,0 15,0 10,9 9,0 5,5

> Mínimo nivel de Igualdad Conversión Transversal Pérdida Transversal 
 (EL TCTL) (dB para 100 m)

Rango de Frecuencia (MHz) 1-500 MHz
Mínimo LCL & TCL (dB) de 1 a 500 MHz. 40 - 10 Log (F/10)

Máxima Atenuación 
(dB/100m)  
de 1 a 500 MHz

74 - 15 Log (F/0.772) - [1.820 √F + 0.0091F + 0.250
√F

]

> Máximo retardo de propagación (ns a 100 m):

Frecuencia (MHz) 1 4 10 16 31,25 62,5 100 250 350 500 600 750

Retardo en la  
propagación (ns) máx.

570 552 545 543 540 539 538 536 536 536 535 535

Frecuencia 
(MHz)

1 4 10 16 31,25 62,5 100 250 350 400 500 600 750

ACRF (dB) mín. 67,8 55,7 47,8 43,7 37,9 31,8 27,8 19,8 16,9 15,7 13,8 12,2 10,3

PS-ACRF (dB) 
mín.

64,8 52,7 44,8 40,7 34,9 28,8 24,8 16,8 13,9 12,7 10,8 9,2 7,3

Máximo retardo en la propagación  
de 1 a 500 MHz

534 +36
√F

C.2 en categoría 6A para longitudes de canal de hasta 100 metros
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Frecuencia 

(MHz)

Pérdida  
de inserción 

TIA CAT 6  
(dB)

Pérdida de 
retorno Clarity6 

(dB)garanti-
zada

Margen  
Calculado de 

Clarity6

NEXT TIA 
CAT 6A  

(dB)

NEXT Cla-
rity6 (dB)  

garantizada

PSNEXT  
TIA CAT 6A 

(dB)

PSNEXT 
Clarity6 (db) 
garantizada

ELFEXT  
TIA CAT 6A 

(dB)

ELFEXT 
Clarity6 (db) 
garantizada

PSELFEXT 
TIA CAT 
6A(dB)

PSELFEXT 
Clarity6 (db) 
garantizada

Pérdida 
de inserción 

TIA CAT 6 
(dB)

1,0 2,1 1,8 0,34 65 89,7 62,0 87,5 63,3 76,0 60,3 75,5 19,0
4,0 4,0 3,6 0,42 63 81,0 60,5 78,9 51,2 65,5 48,2 63,7 19,0

10,0 6,3 5,8 0,49 56,6 75,2 54,0 71,0 43,3 58,6 40,3 56,3 19,0
20,0 9,0 8,4 0,65 51,6 68,8 49,0 67,4 37,2 56,0 34,2 54,3 17,5

31,25 11,40 10,60 0,80 48,4 65,8 45,7 64,7 33,4 54,9 30,4 52,9 16,5
62,50 16,50 15,10 1,36 43,4 62,3 40,6 60,4 27,3 43,1 24,3 40,7 14,0
100,0 21,3 19,5 1,75 39,9 59,5 37,1 57,0 23,3 44,9 20,3 42,7 12,0
200,0 31,5 28,4 3,14 34,8 51,9 31,9 51,2 17,2 34,7 14,2 32,7 9,0
250,0 35,9 30,1 5,80 33,1 48,9 30,2 48,0 15,3 31,1 12,3 31,8 8,0

Patch cords Clarity6

A
D

B

C

E

Patch panels Clarity6

Patch cords Clarity6
Patch cords Clarity6

CableU/UTP Clarity6

CableU/UTP Clarity6

Patch panels Clarity6

Regletas de  
 conexión 110 Clarity6

TracJack Clarity6

tomas modulares
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Componentes del canal Clarity6

> Cable U/UTP Clarity6 (CMR/CMP/LSZH)

> Módulo TracJack Clarity6

> Patch panels Clarity6

> Regletas de conexión 110 Clarity6

> Patch cords Clarity6 de alto rendimiento

La Garantía de Canal Clarity6

El canal horizontal Clarity6 ofrece una solución de cableado que  
proporciona un margen cómodo de rendimiento adicional sobre los  
requisitos de la Categoría 6. Todos los componentes están excepcionalmente 
adaptados para trabajar juntos de forma óptima, sobrepasando todos los  
requisitos de la Categoría 6.  Usted encontrará un rendimiento total de 
canal, sin fallas. La solución Categoría 6 mejorada Clarity6 suministra un 
ancho de banda de 250 MHz. La solución con canal horizontal Clarity6 está  
diseñada para superar todos los  requisitos  de  las  aplicaciones de la Categoría 
6. Clarity6 está diseñado para entregar un rendimiento de canal verificado en  
laboratorio de por lo menos  5 dB, superior a todas las diafonías Categoría 6 para  
instalaciones conformes con las normas.

Aplicaciones Garantizadas
10Base-T ATM a 155Mb/s

100Base-TX Video digital a 270 Mbps

1000Base-T Video de banda ancha

1000Base-TX ATM a 1 Gb/s (CB1G)

Conformidad con las Normas
ANSI/TIA 568 C
ANSI/TIA 568-B.2 Categoría 6
ISO/IEC-11801 (2ª edición) Clase E

El modelo de canal Clarity6 ofrece la máxima flexibilidad de diseño en  
aplicaciones reales. Las soluciones U/UTP horizontales Clarity6 de  
Ortronics están diseñadas para optimizar las características de las  
aplicaciones, utilizando cualquier longitud y configuración de canal  
compatible con los estándares. Las soluciones U/UTP horizontal Clarity6 de 
Ortronics no imponen requisitos especiales de instalación ni limitaciones de 
longitud del patch cord de conexión.
A+B = 90 m. C+D+E = 10 m.

Características de Clarity6

Los datos de las pruebas realizadas por laboratorios independientes que 
aparecen a continuación representan el peor caso de rendimiento de un 
canal Clarity6 de 100 metros con 4 conectores comparado con la norma 
TIA/ISO de categoría 6. Los notables márgenes para cada parámetro  
medido demuestran la calidad superior del diseño de la solución Clarity6. 
Estos márgenes de rendimiento son constantes dentro y más allá de la 
gama de frecuencias de las pruebas TIA/ISO. 

ELFEXT vs Frecuencia de Canal Clarity6
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Resultados de las pruebas del laboratorio independiente. Sus propios resultados pueden variar.
*Llámenos por teléfono o visite nuestro sitio web si desea un informe gratuito sobre las pruebas independientes del rendimiento del sistema Clarity6 con 4 conectores.

Frecuencia (MHz)

N
EX

T 
(d

B
) 0

-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90

1 10 100 1000
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Canal Horizontal de 100 Metros

Valores tomados de prueba ETL Verified

Para soluciones de alta densidad 
remitirse a la página 50 



Tomas TracJack Clarity6 Categoría 6

Referencia Descripción

OR-TJ600 salida 180°, blanco niebla
OR-TJ600-00 salida 180°, negro
OR-TJ600-13 salida 180°, marfil
OR-TJ600-27 salida 180°, púrpura
OR-TJ600-36 salida 180°, azul marino
OR-TJ600-42 salida 180°, rojo oscuro
OR-TJ600-43 salida 180°, naranja
OR-TJ600-44 salida 180°, amarillo oscuro
OR-TJ600-45 salida 180°, verde oscuro
OR-TJ600-68 salida 180°, gris claro
OR-TJ600-78 salida 180°, gris oscuro
OR-TJ600-88 salida 180°, blanco. (Producto hasta agotar inventario)

OR-TJ645 salida 45°, blanco niebla
OR-TJ645-00 salida 45°, negro
OR-TJ645-13 salida 45°, marfil
OR-TJ645-36 salida 45°, azul marino. (Producto hasta agotar inventario)
OR-TJ645-42 salida 45°, rojo oscuro. (Producto hasta agotar inventario)
OR-TJ645-43 salida 45°, naranja
OR-TJ645-44 salida 45°, amarillo oscuro
OR-TJ645-45 salida 45°, verde oscuro
OR-TJ645-68 salida 45°, gris claro
OR-TJ645-78 salida 45°, gris oscuro
OR-TJ645-88 salida 45°, blanco

Gama de colores de productos:
blanco
niebla -00 -27 -36 -42 -43 -44 -45 -68 -78 -88-13

Nota: * solo para OR-TJ600
Nota: soporta ponchado a 180° o 90°

Estas muestras de colores corresponden a los códigos insertados al final de 
los números de referencia Ortronics. (ej.: OR-TJ600-45) El blanco niebla es 
estándar y no requiere código final.
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Avances Tecnológicos Clarity6

0,73"
18,5 mm

0,92"
23,4 mm

0,73"
18,5 mm

0,92"
23,4 mm

1,05"
26,7 mm

31,2 mm
1,23"

La estructura cónica facilita la separación de 
los pares

Las ranuras ampliadas para cable aceptan los 
conductores de cat. 6, más anchos

Los contactos por desplazamiento de aislante 
de baja emisión limitan el ruido en la conexión 
y mejoran el acoplamiento de impedancia en 
un 50%

La tecnología de reactancia dual es clave para 
ampliar el ancho de banda útil

Especificaciones
Materiales
> Caja de plástico de alto impacto

> Retardante de flama UL 94V-0

>  Contactos modulares: cobre/berilio, níquel galvanoplástico y un mínimo de 50 
micropulgadas de oro en el área de contacto

>  Contactos IDC: bronce fosforado, níquel galvanoplástico y plomo estañado sobre la 
placa

> Sirve calibres 22-26 AWG

Características

> Conforme con las especificaciones para componentes de categoría 6  
 ANSI/TIA-568 C.2

> Componente comprobado en laboratorio independiente ETL

> Cumple con FCC parte 68, subparte F

> Soporta un mínimo de 1000 inserciones sin sufrir deterioro físico o de rendimiento

> Supera una fuerza de contacto de 100 gramos

> Listado UL, archivo n° E131600

> Supera las especificaciones de fuerza de la IEEE 802.3af DTE de especificaciones a 500%

> Soporta un mínimo de 250 ponchados (rearmados sin deterioro)

> Contactos IDC de baja emisión

> Práctica estándar de terminación que usa herramienta de impacto 110

> Terminación IDC de fácil cableado diseñada para aceptar conductores categoría 6 
de calibres mayores

>  Etiqueta de alambrado universal de fácil seguimiento - rápido y fácil, elimina toda 
confusión

>  Contactos IDC de retención reforzada mantienen el conductor colocado en 
posición hasta que es ponchado

> Compatible con íconos 

> Marca C6 en la cara frontal del jack

> Los Tracjacks a nivel y angulados están disponibles en 12 colores

> Compatibles con las categorías inferiores 3, 5 y 5e

> La tecnología de sintonizado central, utiliza un diseño que optimiza el balance de 
los pares y la respuesta lineal de interferencia hasta una frecuencia de 250 Mhz 
categoría 6

> Conforme con RoHS

> Posee un protector en la parte delantera para evitar el desprendimiento del cable

Para los módulos TracJack de fibra, véase la p. 99

Estándares aplicables
> ANSI/TIA 568 C
> ISO/IEC 11801

> UL 1863, folio #E 131600

> IEC 60603-7

> IEC 6060-5 2 Ed.

> FCC  CFR 47

> IEEE 802 .3 AF/AT

> EN50173

D
im

en
si

on
es

El módulo TracJack Clarity de Ortronics ofrece el rendimiento 
superior de la tecnología de conector sintonizado al centro de 
categoría 6, combinado con la facilidad y fiabilidad de una toma  
individual de inserción frontal con terminación 110.

logo 3P-56883j.eps

*

Jack, Categoría 6, 8  
posiciones, cableado 
T568A/B, compatible con 
íconos y obturadores.

OR-TJ600/OR-TJ645

 MÓDULOS TRACJACK®

 Características
> Cumple con las especificaciones ANSI/TIA 568 C para componentes Categoría 6

> Componente probado y verificado conforme a ETL

> Mayor transparencia a la señal cuando se usa con cables Clarity6

> Usa disposición  de contactos modulares de reactancia dual



Referencia Longitud

OR-VC603-09 0,9 m (3')
OR-VC605-09 1,5 m (5')
OR-VC607-09 2,1 m (7')
OR-VC609-09 2,7 m (9')
OR-VC615-09 4,6 m (15')

Patch Cord Clarity6 Categoría 6

Patch Cords VoIP Clarity

Referencia Descripción Referencia LSZH Descripción
OR-MC607-05 Verde, 2,1 m (7') OR-MCZ620M-05 Verde, 2 m (6,6')
OR-MC610-05 Verde, 3 m (10') OR-MCZ630M-05 Verde, 3 m (10')
OR-MC615-05 Verde, 4,6 m (15') OR-MCZ650M-05 Verde, 5 m (16,4')
OR-MC625-05 Verde, 7,6 m (25') OR-MCZ680M-05 Verde, 8 m (26,2')
OR-MC603-06 Azul, 0,9 m (3') OR-MCZ610M-06 Azul, 1 m (3,3')
OR-MC605-06 Azul, 1,5 m (5') OR-MCZ615M-06 Azul, 1,5 m (5')
OR-MC607-06 Azul, 2,1 m (7') OR-MCZ620M-06 Azul, 2 m (6,6')
OR-MC610-06 Azul, 3 m (10') OR-MCZ630M-06 Azul, 3 m (10')
OR-MC615-06 Azul, 4,6 m (15') OR-MCZ650M-06 Azul, 5 m (16,4')
OR-MC625-06 Azul, 7,6 m (25') OR-MCZ680M-06 Azul, 8 m (26,2')
OR-MC603-09 Blanco, 0,9 m (3') OR-MCZ610M-09 Blanco, 1 m (3,3')
OR-MC605-09 Blanco, 1,5 m (5') OR-MCZ615M-09 Blanco, 1,5 m (5')
OR-MC607-09 Blanco, 2,1 m (7') OR-MCZ620M-09 Blanco, 2 m (6,6')
OR-MC610-09 Blanco, 3 m (10') OR-MCZ630M-09 Blanco, 3 m (10')
OR-MC615-09 Blanco, 4,6 m (15') OR-MCZ650M-09 Blanco, 5 m (16,4')
OR-MC625-09 Blanco, 7,6 m (25') OR-MCZ680M-09 Blanco, 8 m (26,2')
OR-MC603-02 Rojo, 0,9 m (3') OR-MCZ610M-02 Rojo, 1 m (3,3')
OR-MC605-02 Rojo, 1,5 m (5') OR-MCZ615M-02 Rojo, 1,5 m (5')
OR-MC607-02 Rojo, 2,1 m (7') OR-MCZ620M-02 Rojo, 2 m (6,6')
OR-MC610-02 Rojo, 3 m (10') OR-MCZ630M-02 Rojo, 3 m (10')
OR-MC615-02 Rojo, 4,6 m (15') OR-MCZ650M-02 Rojo, 5 m (16,4')
OR-MC625-02 Rojo, 7,6 m (25') OR-MCZ680M-02 Rojo, 8 m (26,2')

 

OR-SPC603-09
OR-SPC605-09
OR-SPC607-09
OR-SPC610-09
OR-SPC603-02
OR-SPC605-02
OR-SPC607-02
OR-SPC610-02
OR-SPC603-06
OR-SPC605-06
OR-SPC607-06
OR-SPC610-06

Blanco, 0,9m (3') 
Blanco, 1,5m (5') 
Blanco, 2,1m(7') 
Blanco, 3m (10') 
Rojo, 0,9m (3') 
Rojo, 1,5m (5') 
Rojo, 2,1m (7') 
Rojo, 3m (10') 
Azul, 0,9m (3') 
Azul, 1,5m (5') 
Azul, 2,1m(7')
Azul, 3m (10') 

Nota: sólamente para CM: para pedir los colores rojo y amarillo agregue un sufijo
 a los cordones MC: -08 = gris, 04 = amarillo.
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Los patch cords Clarity6 utilizan la tecnología de sintonizado cen-
tral para aumentar el rendimiento del canal. Los patch cords Cla-
rity6 son verificados por ETL según las normas de componentes de 
categoría 6. Aún más importante, la sintonización central de estos 
patch cords con las tomas y patch anels Clarity ofrece una mejora 
significativa de las características del canal, medible en campo.

Patch cord modular RJ45, 
Categoría 6, 24 AWG de cuatro 
pares, cableado U/UTP, PVC y CM 
cableado T568A/B compatible con 
íconos.

 PATCH CORDS VOIP CLARITY

El capuchón Paralign™ 2 acepta íconos de identificación
Cable con valores de NEXT superiores

Sintonizado central
Clavija de Categoría 6 para patch cords (NEXT par 1/3) frente a márgenes 
de enlace del canal.

Características
>  Conforme con las especificaciones de componentes de categoría 6  

de ANSI/TIA 568 C 
> Componente comprobado en laboratorio independiente ETL
> Patch cord catalogado UL®

> Conector y terminación conformes a FCC parte 68 e IEC 60603-7 

Gama de clavijas de categoría 6   
conforme a la ANSI/TIA 568 C (Pr 1/3)  
ofrece menor variación de NEXT

Nota : El hardware de conexión viene  precableado y satisface las especificaciones   
de componente de categoría 6 de  conformidad con la ANSI/TIA 568 C 

La matriz de contactos del conector se ajusta a los valores 
centrales de rendimiento de conectores C6 TIA

Las horquillas separadoras de pares controlan la colocación 
de los conductores bajo los contactos

Paralign™ 2 separa los pares y protege el trenzado del par 
hasta el interior del conector, ofreciendo una menor variación 
de NEXT

Especificaciones
>  Los patch cords de la serie VoIP de Ortronics utilizan un conector 

Clarity de perfil bajo, para satisfacer los requerimientos de curvatura 
al conectar en la parte inferior de un teléfono IP. El otro extremo de 
cable ofrece la totalidad de los atributos de protección del conector 
Paralign™ 2

> Conductores tipo Stranded con un alto nivel de rendimiento  con un 
forro redondo y retardante de flama

> Compatible con el código de colores T568A  y  T568B

> Compatible con categorías 3, 5  y  5e

> Plug con tecnología de sintonizado central

> Protegido contra polución: corrosión por humedad, temperaturas 
extremas y partículas contaminantes

> Bota o manga aliviadora de tensión

> Marcación de fábrica con categoría, normatividad, desempeño, longi-
tud, número de control y aprobación ETL

Estándares Aplicables
>  ANSI/TIA 568 C 

>ISO/IEC 11801

>EN50173

> ANSI/TIA TSB-36 PN-2948

 PATCH CORDS

OR-MC607-06



Referencia Descripción

OR-PMP612H Pivotante
OR-PMP61289 Montaje 89D

Patch Panels Clarity6 MiniPatch

Patch Panels Clarity6

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHD66U24

OR-PHD66U48

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 6 de 24 puertos. 1

2

4

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 6 de 48 puertos.

OR-PHD66U96 Patch panel de alto rendimiento 
categoría 6 de 96 puertos.
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U/UTP Clarity6 categoría 6 

Los patch panels Clarity de Ortronics combinan la tradición y  
fiabilidad de la terminación 110 con las características  
verificadas por ETL según ANSI/TIA 568 C  categoría 6 de la tecno-
logía de conector sintonizado central. Estos patch panels de ter-
minación 110 se montan en racks de 19" y están disponibles en 
módulos de seis y ocho puertos, con tamaños de 12, 24, 48 y 96 
puertos. Los patch panels incluyen los accesorios para la correcta  
identificación, la barra para la administración trasera de cables, 
son compatibles con íconos y permiten cableado T568A/B.

OR-PHD66U24

Alta densidad con 
módulos de 6  
puertos, categoría 6

Mini patch, 12 puertos, 
categoría 6 tecnología 
de sintonizado central

OR-PMP612H

Caracterísiticas
>  Cumple con las especificaciones  ANSI/TIA-568 C.2  para componentes  categoría 6

> Componente probado y verificado conforme a ETL

> Mayor transparencia a la señal cuando se usa con cables Clarity6 (p.36)

> Disposición  de contactos modulares de reactancia dual 

> Nuevos Contactos IDC de baja emisión

> Práctica estándar de terminación que usa herramienta de impacto 110

>  Caja IDC de fácil cableado diseñada para aceptar conductores  
categoría 6 de calibres mayores

>  Soporta alambrado T568B y T568A

> Etiquetas de cableado de fácil seguimiento - rápido y descomplicado, 
elimina toda confusión

Las ranuras ampliadas para contactos por 
desplazamiento de aislante aceptan los 
conductores de Cat. 6, más anchos

Avances Tecnológicos de Clarity6

El diseño del circuito impreso permite  
colocar los contactos por desplazamiento 
de aislante en grupos lineares de 4 pares

Los contactos de baja emisión limitan la 
contribución de ruido de la conexión y 
mejoran la adaptación de impedancia

La inserción modular de reactancia dual 
es clave para ampliar el ancho de banda 
útil
La caja de plástico totalmente envolvente 
protege todos los componentes internos

 PATCH PANELS
> Campo para etiquetas suministrado
> Compatible con íconos
> Barra posterior para el manejo de cable
> Diseño de panel de alta densidad o densidad estándar
> Compatibles con las categorías inferiores 3, 5 y 5e
> Disponible en grupos de 6 u 8 puertos
> Tecnología de sintonizado central
> Conforme con RoHS

Especificaciones
Materiales

> Panel: Aluminio de 2.4 mm, acabado en capa resistente de polvo negro

> Módulo: Caja de plástico de alto impacto

>  Pirorretardante UL*94V-0

>  Circuito impreso encerrado para protección

>  Contactos modulares: cobre berilio, el acabado es chapa de níquel con  
recubrimiento de estaño/plomo y un mínimo de 50 micropulgadas de oro 
en el área de contacto

>  Contactos IDC: bronce fosforado, níquel galvanoplástico y plomo  
estañado sobre la placa

> Sirve calibres 22-26 AWG

Rendimiento

> Cumple con los requisitos de la ANSI/TIA 568 C  para componentes  
categoría 6

>  Cumple con la FCC, parte 68, sección F

> Clasificado para 1000 inserciones, sin deterioro físico, ni disminución  
del rendimiento del canal

> Excede los 100 g de retención de contacto

> Registrado bajo la UL 1863, archivo #E131600

> Excede las especificaciones de potencia (PoE) de la IEEE 802.3 AT/AF DTE  
   en 500%

> Soporta un mínimo de 250 rearmados sin deterioro físico

> Garantiza un desentrenzado máximo de los cables de 12 mm

Estándares Aplicables
>  ANSI/TIA 568 C

> ISO/IEC 11801

> IEC 60603-5-7  2a Edición

> IEC 60603-7 

> FCC CFR 47

> IEEE 802 .3 AF/AT DTE

> UL 1863, folio #E 131600



Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHD66U24HM 24 puertos (anillas 43,2 x 88,9 
mm)

2

OR-PHD66U48HM 48 puertos (anillas 76,2 x 
101,6 mm)

4

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHA66U24 Patch panel de alto rendimiento 
categoría 6 angulado de 24 puertos.

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 6 angulado de 48 puertos.

1

2OR-PHA66U48

Nota: Cableado T568A/B.

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHC66U24 Patch panel de alto rendimiento 
categoría 6 curvos de 24 puertos.

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 6 curvos de 48 puertos.

1

2OR-PHC66U48

Nota: Cableado T568A/B.
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U/UTP Clarity6 categoría 6 

U/UTP Clarity6 Categoría 6 

Alta densidad con  
módulos de 6  
puertos, categoría 6OR-PHD66U24HM

 PATCH PANELS ABATIBLES

OR-PHA66U48

Panel de conexión 
curvos con módulos 
de seis puertos.OR-PHC66U24

Características
> Diseño en ángulo empotrado único 

> Excede las especificaciones  ANSI/TIA 568 C

> Probado y verificado  conforme la prueba de verificación por el labora-
torio de tercera parte ETL

> Mayor transparencia de la señal cuando se usa con cable Clarity6

> Tecnología de sintonizado central

> Disposición  de contactos modulares de reactancia dual

>  Contactos IDC de baja emisión

> Terminación IDC de fácil cableado

> Soporta alambrado T568B y T568A

> Etiquetas de alambrado de fácil seguimiento - rápido y fácil
> Campos para etiquetas y compatibles con íconos de identificación 
>  Administración de cable posterior suministrada

Los patch panels Clarity angulados Ortronics ofrecen una nueva  
inclinación para la administración de los conductores flexibles (patch 
cords). Construídos al rededor del elevado rendimiento de Clarity6, estos 
patch panels de alta densidad utilizan un diseño de ángulo empotrado 
único, patentado, para ayudar a enrutar más fácilmente los Patch Cords en 
administración con rack o gabinete.

Los Patch Panels Clarity curvos Ortronics ofrecen otra alternativa para la 
organización y administración de patch cords. Estos patch panels de alta 
densidad muestran una nueva presentación y utilizan un diseño curvo 
empotrado. Este diseño proporciona otra alternativa para espacio de rack 
limitado para administración horizontal. 

Jacks RJ45 duales 
Clarity6 aplica a ref.
OR-PMDU481U.

Patch panels en ángulo Clarity6 Categoría 6

Patch panels curvos Clarity6  Categoría 6 

Patch panels abatibles de conexión Clarity  con  
administración de cable

>  Conforme con RoHS

> Perfil montado en un nivel inferior dirige los cables flexibles más  
fácilmente para una administración vertical 

> Barra de soporte de cable posterior más profunda direcciona los 
diseños mayores de cables categoría 6

>   Terminación con adaptadores multipuerto de fácil conexión, que ahorra 
tiempo

> Construcción robusta

> Trabaja especialmente bien con la profundidad y los realces  
aumentados de los racks de administración de cables Mighty Mo 6   

 PATCH PANELS CURVOS  
 Y ANGULADOS

Especificaciones
Materiales

> Panel: Aluminio de 2.4 mm, acabado con capa de pintura aplicada  
 en polvo color negro
> Módulo: Caja de plástico de alto impacto
>  Retardante a la flama UL 94V-0
> Protección de los circuitos impresos totalmente encerrada

> Contactos modulares: cobre/berilio, níquel galvanoplástico y un  
 mínimo de 50 micropulgadas de oro en el área de contacto

> Contactos IDC: bronce fosforado, níquel galvanoplástico y plomo  
 estañado sobre la placa
> Sirve calibres 22-26 AWG
> Compatible con herramienta de impacto 110
Rendimiento

> Cumple con los requisitos de la  ANSI/TIA 568 C para componentes   
 categoría 6
>  Cumple con la FCC, parte 68, sección F

> Clasificado para 1000 inserciones, sin deterioro físico, ni disminución  
del rendimiento del canal

> Excede el requisito de los 100 gramos de fuerza de contacto

> Excede las especificaciones de potencia de la IEEE 802.3 AF DTE  
 en 500% 
> Soporta un minimo de 250 rearmados sin deterioro físico
> Garantiza un desentrenzado máximo de los cables de 12 mm 

Estándares aplicables
> ANSI/TIA 568 C
> ISO/IEC 11801
> IEC 60603-5-7  2da Edición 
> IEC 60603-7 
> FCC CFR 47 
> IEEE 802 .3 AF/AT DTE
> UL 1863, folio #E 131600 



Referencia Descripción

OR-110ABC6050 48 pares (12 grapas, cada una para 4 pares) en 
formato 50 pares, 46 mm prof. x 272 mm ancho x 83 
mm alt.

OR-110ABC6100 96 pares (24 grapas, cada una para 4 pares) en 
formato 100 pares, 92 mm prof. x 272 mm ancho x 83 
mm alt.

OR-110ABC6300 288 pares (72 grapas, cada una para 4 pares) en 
formato 300 pares, 274 mm prof. x 272 mm ancho x 83 
mm alt.

Nota : Incluyen bloque base de alambrado, bloques de conexión 110 C y porta-
etiquetas para identificación.

Referencia Descripción

OR-110DBC6050 48 pares (12 grapas, cada una para 4 pares)  
en formato 50 pares,46 mm prof. x 216 mm ancho x 40 
mm alto.

OR-110DBC6100 96 pares (24 grapas, cada una para 4 pares)  
en formato 100 pares,91 mm prof. x 216 mm ancho x 
40 mm alto.

OR-110DBC6300 288 pares (72 grapas, cada una para 4 pares)  
en formato 300 pares,274 mm prof. x 216 mm ancho x 
40 mm alto.

Nota: Incluyen bloque base de alambrado, bloques de conexión 110 C y porta-
etiquetas para identificación.
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U/UTP Clarity6 categoría 6 

Las regletas de conexión Clarity 110 están verificadas por ETL  
según los estándares de componentes ANSI/TIA-568-B.2 categoría 
6: con la facilidad y fiabilidad de la terminación 110 y las nuevas 
funciones de fácil instalación del modelo tradicional de regleta 
110. Las regletas Clarity están disponibles en tamaños de 50, 100 
y 300 pares, y cuentan con espacios para su correcta identifica-
ción y entrada trasera de cables. Las regletas Clarity6 utilizan un  
técnica de realimentación de señal dentro del conector C6110C4, 
para el control de diafonía sin afectar la impedancia. Los kits incluyen 
una regleta de conexión, bloques de conexión 110 C y soportes de  
etiquetas para identificación.

Protector transparente
Papel

Soporte de etiqueta
Papel identificativo y soporte

Soporte de etiqueta

Nuevo sistema de etiquetado común a todas las regletas 
de conexión 110 de Categoría 6

Características
> Terminación más transparente

> Técnica de realimentación interna de señales (patentado)

> Práctica de terminación estándar - herramienta de impacto 110 para 
conductor simple

> Rótulos de alambrado de fácil seguimiento, rápidos y descomplicados,  
eliminan confusiones

> Terminación de alta densidad para cable categoría 6

>  Compatible con las categorías inferiores 3, 5 y 5e

> Conforme con RoHS

 KITS DE REGLETAS DE CONEXIÓN  
 SISTEMA 110 CATEGORÍA 6 CLARITY6

Kits de regletas de conexión Sistema 110  
categoría 6 Clarity6

Kits de regletas de conexión Sistema 110  
categoría 6 Clarity6

Avances Tecnológicos Clarity6

La regleta de conexión 110 de 4 pares, 
es compatible con las herramientas 
estándares 110
Extremos identificados por colores

El circuito impreso, pendiente de patente, 
mejora la diafonía de extremo cercano 
dentro del modelo C4

Cubierta protectora de la placa de circuito 
impreso

Regleta de conexión 110, 
regleta con patas, Categoría 6

OR-110ABC6100

Regleta de conexión 110, regleta 
sin patas, Categoría 6

OR-110DBC6050

Especificaciones
Materiales

> Policarbonato de alto impacto

> Retardante de llama UL® 94V-0

>  Contactos IDC: bronce fósforo, revestimiento de estaño
 Prestaciones

>  Conforme con las especificaciones de componentes de categoría 6  
de  ANSI/TIA 568 C 

>  Componentes verificados por laboratorios independientes

>  Soporta calibres entre 22 y 26 AWG

>   Compatible con herramientas estándares 110 de un hilo y de 4 pares

> Soporta un mínimo de 250 rearmados sin deterioro físico

> Garantiza un desentrenzado máximo de los cables de 12 mm



Referencia Descripción

OR-110C603-06 Azul, 0,9 m (3')
OR-110C605-06 Azul, 1,5 m (5')
OR-110C607-06 Azul, 2,1 m (7')
OR-110C609-06 Azul, 2,7 m (9')
OR-110C615-06 Azul, 4,6 m (15')
Nota: Para ordenar los colores verde y blanco utilizar los sufijos: 05=verde, 
09=blanco.

Referencia Descripción

OR-MC18B603-06 Azul, 0,9 m (3')
OR-MC18B605-06 Azul, 1,5 m (5')
OR-MC18B607-06 Azul, 2,1 m (7')
OR-MC18B609-06 Azul, 2,7 m (9')
OR-MC18B615-06 Azul, 4,6 m (15')
Nota: Para ordenar los colores verde y blanco utilizar los sufijos: 05=verde, 
09=blanco.

Referencia Descripción

OR-JP66U Jak-Pak Clarity6, seis puertos, kit de terminación en 
campo de toma de acceso múltiple

Nota: Cableado T568A/B.
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U/UTP Clarity6 categoría 6 

U/UTP Clarity6 Categoría 6 

Los patch cords Clarity 110 están verificados por ETL según 
los estándares de componentes ANSI/TIA-568-B.2 categoría 
6. Aún más importante, los conectores 110 Clarity utilizan una  
técnica de realimentación de señal para el control de diafonía sin  
afectar la impedancia. Los patch cords Clarity RJ45 a 110, utilizan 
al mismo tiempo el reenvío de señal y la sintonizado central. Así se  
consiguen conexiones más transparentes, que aumentan  
significativamente la prestación del canal, medible en campo.

Patch cord de cuatro pares 
110/110, categoría 6 PVC.

OR-110C607-06

Patch cords de cuatro pares 
110/RJ45 T 568/B, categoría 
6 PVC

OR-MC18B603-06

Avances Tecnológicos Clarity6

Los pares de contactos mantienen la 
impedancia cerca de los 100 ohmios para 
mejorar las pérdidas de retorno

El habitáculo de doble cuerpo reduce el 
desgaste de la cubierta del cable

El circuito impreso mejora la diafonía de 
extremo cercano del conector 110 macho
La separación de los pares de contactos  
aumenta el espaciado, mejorando la diafonía

 JAK-PAK

Jak-Pak es una solución compacta, flexible, multiusuario, que puede 
montarse estructuralmente o utilizarse en entornos más temporales.

OR-JP66U

Características
> ETL verifica que sobrepasen las especificaciones de la TIA para  
 componentes

> La señal de retroalimentación interna en el diseño del plug 110 
controla la desviación de ruido

> La terminación ParalingTM 2 en el plug hace un mejor control de   
 desempeño.

> Son ensamblados en fábrica con cable premium, probados  
garantizando su confiabilidad y larga vida

> Las pruebas en fábrica hacen que asegure la consistencia y  
confiabilidad en desempeño

> Son compatibles con íconos y etiquetas con la TIA 606A

 PATCH CORDS SISTEMA 110

Patch cords 110/110 categoría 6 Clarity6 PVC

Patch cords 110/RJ45 categoría 6 Clarity6 PVC

Jak-Pak Clarity6

Especificaciones
Materiales

> Alojamiento modular del conector: policarbonato claro UL® 94V-0

>  Contactos del conector: aleación de cobre con revestimiento de oro  
(50 micro pulgadas) en las superficies de contacto

>  Cable trenzado de categoría 6, 4 pares, 24 AWG, cubierta de PVC

Prestaciones
>  Conforme con las especificaciones para componentes de categoría 6 

 ANSI/TIA 568 C

>  Cable ensamblado, listado UL

> Conector y terminación conformes a FCC parte 68 e IEC 60603-7



Referencia Descripción

OR-70400646 Paquete de dos kits, cubierta de etiquetas laterales, 
porta-etiquetas transparentes y etiquetas de papel

Referencia Descripción

OR-302003282 Kit de panel de 200 pares categoría 6 Clarity6 con pasa-
hilos, 48 bloques de conexión 110C4 Categoría 6, 483 
mm ancho x 178 mm alto - 4 U

Referencia Descripción

OR-30200139 Sin patas, 216 mm ancho x 68 mm alto x 68 mm prof.
OR-30200140 Con patas, 273 mm ancho x 68 mm alto x 119 mm prof.

Referencia Descripción
OR-70400680 Paquete de dos kits, cubierta corta de etiquetas 

laterales, porta etiquetas transparentes y etiquetas de 
papel
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U/UTP Clarity6 categoría 6 
 ACCESORIOS SISTEMA 110

Para regletas  
con patas

OR-70400646

Para regletas 
sin patas

OR-70400680

Los kits de regletas 110 de Ortronics incluyen dos kits de regleta de 
conexión de 110 pares y dos pasahilos (sin patas) sobre un panel de 19" de 
ancho que puede montarse en el sistema de rack Mighty Mo de Ortronics 
o sobre racks EIA.

OR-302003282

OR-30200139/140

Kits de etiquetado e identificación

Pasahilos 110

Kits de Etiquetado e Identificación

Kits de panel 110 para montaje en racks de 19"
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U/UTP Clarity6 categoría 6 

U/UTP Clarity6 Categoría 6 

 CABLES
Cables U/UTP 4 pares categoría 6 Clarity6

 ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Cable categoría 6 Clarity6,  
U/UTP 4 pares, azul.

OR-100UU6R-06

Especificaciones
Materiales

Conductor de cobre desnudo calibre 23 AWG (0.57 mm), con aislamiento 
de polietileno (HDPE). Dos conductores con aislamiento de polietileno son 
trenzados entre sí para formar un par. Al conjunto de 4 pares, separados 
entre sí por una cruz plástica central, se aplica una envoltura exterior de 
PVC retardante de llamas. La chaqueta del cable en aleación de PVC posee 
impreso: fabricante, número de parte, número de pares, tipo de cable,  
característica retardante al fuego, laboratorio de verificación y las marcas 
de medición de longitud secuenciales, normatividad, etc.

Estándares

> ANSI/TIA 568 C

> Componentes para cableados de pares trenzados balanceados

Clarity. La opción de rendimiento claro.

El cableU/UTP Clarity6 es la máxima solución para una red prepa-
rada para el futuro. Está específicamente diseñado para soportar los  
requisitos de rendimiento de los componentes Clarity6. Este cable de alto  
desempeño emplea una cruz de separación central que reduce el riesgo de  
aplastamiento y de formación de lazos, las mayores causas para  
fallas en el rendimiento del cable. El cable Clarity6 ha sido diseñado con  
requisitos rigurosos para enfrentar los protocolos del mañana, y es com-
pletamente compatible con los estándares actuales. Capacidad de manejar  
aplicaciones de redes futuras y utilizando transmisión Full Dúplex y  
Transmisión bi-direccional simultánea. 

Las características de optimización elevan significativamente el  
desempeño en el uso de las aplicaciones existentes. Proporciona un mayor 
ancho de banda requerido para aplicaciones futuras. La adición de los  
requerimientos de balance, mejoran definitivamente el desempeño del 
cable lo cual da como resultado la reducción de errores de transmisión.  
Pruebas avanzadas permiten la clasificación del cable para funcionar en altas  
frecuencias hasta de 500 MHz categoría 6a.

Características
> Operación Full Dúplex sobre los cuatro pares

> Ancho de banda utilizable incrementado

> Características de balance documentadas (LCL/TCL, EL, TCTL)

> Pérdida de inserción reducida (anteriormente atenuación)

>   Verificado por terceros (ETL) según estándar  ANSI/TIA 568 C  
para categoría 6

>  Es el cableU/UTP con el mayor rendimiento disponible en el mercado

> Clasificado para aplicaciones no-plenum (CMR-LSZH)

> Construcción tubular (apariencia redonda)

> Compatibilidad mecánica y eléctrica con categorías inferiores: 3, 5 y 5E

> Resistencia DC de contacto: 9.38 Ω/100 m

Normas Aplicables
> ANSI/TIA 568 C

> ISO/IEC 11801

> EN50173

> UL

>   CSA

> IEC 61156-5

Cruceta de separación

Conductor

Aislamiento

Chaqueta

Características retardantes al fuego
No plenum, UL 1666, CMR, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60754, IEC 61034, 
UL Listed/ CMX IEC; UL Listed NFC 32062, NFC 32070 2.1

Dimensiones
> Clasificación según ANSI/NFPA 70 (NEC) CMR/CMX

> Diámetro del conductor mm (pulgadas) 0.57 (0.023)

> Diámetro exterior del cable mm (pulgadas) 6.3 (0.250)

> Peso nominal de cable kg/Km (lb/1000 pies) 42.5 (29)

>   Máxima tensión de instalación N (lb) 110 (25)

>   Mínimo radio de curvatura mm (pulgadas) 25.4 (1.0)

>   Fuerza de tensión de ruptura (N) 400 N (91)

Referencia Descripción

OR-101UU6R-06 Cable U/UTP Clarity6 categoría 6; 4 pares (CMR), 
caja de 305 m

0 327 54 Cable U/UTP categoría 6; 4 pares (LSZH), caja de 
305 m

Nota: Para soluciones de tipo exterior consultar con nosotros. 

Cables U/UTP 4 pares categoría 6 Clarity6
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U/UTP Clarity6 categoría 6 

Parámetros de Desempeño

Parámetros ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO   
 (CONTINUACIÓN)
Desempeño
Garantizado por encima del desempeño estándar de canal. Por favor  
refiérase a la hoja de datos del canal Clarity6

Productos Relacionados
> Serie TJ6 de TracJacks Clarity6

> Serie 110AB6 de bloques 110 Clarity6

> Serie MC6 de patch cords Clarity6

TracJack es una marca registrada y Clarity6 es una marca de Ortronics inc.

Aplicaciones
> IEEE 802.3 10G BASE T

> 1000 BASE T, 100 BASE T-X

> 10G BASE T, 1000 BASE T-X

> ANSI/TIA/ 854-2001

> ATM 155 Mbps, 622 Mbps

> ANSI X3.263 100 Mbps

> 4/16 Mbps Token Ring

Parámetros Horizontal

Capacitancia Mutua 4.4 nF/100 m nom
Resistencia DC 9.38 Ω/100 m máx.
Retardo de Propagación (Skew) 20ns/100 m máx. 1-250 MHz
Desbalance del par a tierra 330pF/100 m máx.

Velocidad de propagación 70% nom. Non-plenum
72% nom plenum

Impedancia de entrada 100+-13% 0.772-100 MHz
100+- 13+15 log (F/100) 100-500 MHz

HORIZONTAL
FREQ PS-ACR(dB) LCL/TCL(dB) EL TCTL(dB)
MHz mín. típico mín. típico patch mín. típico patch

1 71,3 79 50,0 55 (50,0) 35,0 40 (35,0)
4 60,5 68 43,0 48 (43,0) 22,0 27 (22,0)

10 52,4 60 40,0 45 (40,0) 15,0 20 (15,0)
16 47,7 56 37,0 42 (37,0) 10,9 15 (10,9)
20 45,4 54 36,0 41 (36,0) 9,0 13 (9,0)

31,25 40,3 49 35,1 40 (35,1) 5,1 11 (5,1)
62,5 31,1 39 32,0 37 (32,0) - - (-)
100 23,6 32 30,0 35 (30,0) - - (-)
155 15,5 24 28,0 33 (28,0) - - (-)
200 13 19 27,0 31 (27,0) - - (-)
250 11 13 26,0 30 (26,0) - - (-)
350 - - - - - - - (-)
500 - - - - - - - (-)

Velocidad de transmisión = 2.4 Gbps Delay Skew < 20 ns/100 m (1-250 MHz) Categoría 6/clase E 250 MHz. 
10 G hasta 55m–500MHz (IEE 8023 an)
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U/UTP Clarity6 categoría 6 

Descripción

Construcción

Construcción de cobre desnudo calibre 23 AWG (0.57 mm), con aisla-
miento de polietileno. Dos conductores con aislamiento de polietileno son  
trenzados entre sí para formar un par. Al conjunto de 4 pares, separados 
entre sí por una cruz plástica central se aplica una envoltura exterior de 
PVC retardante a las llamas.

Estándares

Norteamérica: ANSI/TIA 568C.2, categoría 6, UL 444 y C22.2 N.214-02

Internacional: ISO/IEC 11801-2 edición categoría 6, EU Directive 2002/95/
EC (RoHS)

Retardante a la llama
Riser-UL 1666, CMR, IEC 60332-3, UL listed, IEC 60754 e IEC 61034

Aplicaciones

El cable Ortronics es apto para aplicaciones que exigen alta velocidad,  
incluye:

> IEEE 802.3 1000BASE-T 1 Gb/s

> TIA/EIA-854 1000BASE-TX 1 Gb/s

> ATM 155 Mb/s 155 Mb/s

> IEEE 802.3 100BASE-TX 100 Mb/s

> CDDI 100 Mb/s

> IEEE 802.3 10BASE-T 10 Mb/s

Características

> Desempeño Full Power Sum

> Características balance (LCL, LCTL)

> ETL Verificado a ANSI/TIA 568 C estándar categoría 6

Beneficios

> Soporte óptico para Gigabit Ethernet con Headroom

> Características de Power Sum da alto desempeño usando aplicaciones  
   existentes

> Adición de requerimientos de balance que mejoran el desempeño  
del cable y reduce las emisiones del cable, las cuales minimizan las  
transmisiones de errores

>  Características a 550 MHz, 300 MHz más que el estándar

 ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO  
 (CONTINUACIÓN)

RL, SRL, IL NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT 
e impedancia son garantizadas a 350 MHz. El 
dato sobre 350 MHz es para información de 
ingeniería.

Datos Técnicos Eléctricos

Datos Técnicos Eléctricos

Características
Construcción
Tipo de cable U/UTP
Dimensión
Longitud por riel 1000.0 ft
Número de pares 4
Características de uso
Campo de aplicación interior
Categoría cat. 6

FREQ
MHz

PS-ACR 
(dB@100m)

LCL/TCL 
(dB)

EL TCTL 
(dB)

mín. típico mín. típico mín. típico
1 75.3 79 50.0 55 35.0 40
4 64.5 68 44.0 48 23.0 27

10 56.4 60 40.0 45 15.0 20
16 51.7 56 38.0 42 10.9 15
20 49.4 54 37.0 41 9.0 13

31.25 44.3 49 35.1 40 5.5 11
62.5 35.1 39 32.0 37 - -
100 27.6 32 30.0 35 - -
250 8.7 13 26.0 30 - -
350 - - 24.6 29 - -
500 - - 23.0 27 - -
550 - - 22.6 27 - -

Datos Técnicos - Físico Código de color
Par-1 Blanco/Azul Blue

Conductor Cobre desnudo 
23 AWG Par-2 Blanco/

Naranja
Na-

ranja

Diámetro del condutor 
(en mm) 0.022 (0.56) Par-3 Blanco/

Verde Verde

Diámetro del conductor 
aislante (en mm) 0.038 (0.97) Par-4 Blanco/Café Café

Diámetro del cable (en mm) 0.23 (5.8)
Peso nominal del 
cable-lb./kft. (kg/km) 28 (42.8)

Máx. tensión de 
instalación-lb(N) 25 (110)

Mín. radio de curvatura
(en mm)

1 (25.4)
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U/UTP Clarity5E categoría 5e
 U/UTP CLARITY5E SOLUCIÓN DE 

 CANAL CATEGORÍA 5E

A

B

C

E

patch panels Clarity5E

Patch cords 
Clarity5E

Patch cords Clarity5E

Patch cords Clarity5E

Cable U/UTP 
Clarity5E

Cable U/UTP 
Clarity5E

Regletas de conexión sistema 
110 Clarity5E

Patch panels  
Clarity5E

TracJack Clarity5E

tomas modulares

D

Componentes del Canal Clarity5E

> Cable U/UTP Clarity5E (LSZH/PVC)
> Módulo TracJack‚ Clarity5E

> Patch Panels Clarity5E

> Regletas de conexión Sistema 110 Clarity5E

> Patch Cords Clarity5E de alto rendimiento
Clarity5E Categoría 5e ofrece un ancho de banda útil mínimo de 155 MHz.

La Garantía de Canal Clarity5E

El canal horizontal Clarity5E le da una solución categoría 5e que propor-
ciona un margen cómodo de rendimiento adicional. Todos los componentes 
están excepcionalmente acoplados para trabajar juntos - superando todos 
los requisitos de la Categoría 6. Usted obtiene rendimiento de canal total, 
sin fallas. La solución Clarity5E Enhanced Categoría 5e suministra un ancho 
de banda de 155 MHz totalmente utilizable. La solución de canal horizon-
tal Clarity5E está diseñada para superar los requisitos de aplicación de la 
Categoría 5e. Clarity5E garantiza rendimiento de canal estático instalado 6 
dB mejor que todos requisitos de diafonía de la categoría 5e para diseños/
instalaciones conformes con las normas, con verificación en campo por 
probadores de canal manuales aprobados por Ortronics.

Aplicaciones Garantizadas
10Base-T
100Base-TX
1000Base-T
ATM a 155 Mb/s

Conformidad con las Normas
ANSI/TIA 568 C
ISO/IEC-11801 (2ª edición) Clase D

Los datos de las pruebas independientes que aparecen a continuación re-
presentan el peor caso de rendimiento de un canal de 100 m con 4 conec-
tores comparado con las normas ISO/TIA de categoría 5e.
* Los notables márgenes para cada parámetro medido demuestran, la cali-
dad superior del diseño de la solución Clarity5E. Estos márgenes de rendi-
miento son constantes dentro y más allá de la gama de frecuencias de las 
pruebas ISO/TIA.

La solución de canal Clarity5E ofrece la máxima flexibilidad de diseño en 
aplicaciones reales. Las soluciones U/UTP horizontales Clarity5E de Ortro-
nics están diseñadas para optimizar las prestaciones de las aplicaciones 
utilizando el peor caso de canal de 4 conectores. Las soluciones U/UTP 
horizontal Clarity5E de Ortronics no imponen requisitos especiales de ins-
talación ni limitaciones de longitud de patch cords de conexión. A+B < 90 
metros, C+D+E < 10 metros.

Resultados de las pruebas del laboratorio independiente, sus propios resultados pueden variar.
* Llámenos por teléfono o visite nuestro sitio web si desea un informe gratuito sobre las pruebas independientes del rendimiento del sistema Clarity5E con 4 conectores.

ELFEXT vs Frecuencia de canal Clarity5E

EL
FE

XT
 (d

B
)

Frecuencia (MHz)

0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90 1 10 100 1000

Pérdida de retorno vs Frecuencia de canal Clarity5E

R
et

ur
n 

Lo
ss

 (d
B

)

Frecuencia (MHz)
1 10 100 1000

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

Frecuencia
(MHz)

Pérdidas de
inserción 

TIA
CAT 5e (dB)

Margen
garantizado en
% de pérdidas
de inserción de

Clarity5E

TIA CAT 5e
NEXT
(dB)

NEXT
Clarity5E

(dB)
garantizado

PSNEXT
(dB)

TIA CAT 5e
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Clarity5E

garantizado

PSELFEXT
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PSELFEXT
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Clarity5E

garantizado

Pérdidas de
retorno TIA
CAT 5e (dB)

Pérdida
de retorno

Clarity5E 
(dB)

garantizada

1,0 2,2 1,3% 60,0 66,0 57,0 63,0 57,4 63,4 54,4 60,4 17,0 20,0
4,0 4,5 6,7% 53,6 59,6 50,9 56,9 45,3 51,3 42,4 48,4 17,0 20,0

10,0 7,1 7,9% 47,0 53,0 44,1 50,1 37,4 43,4 34,4 40,4 17,0 20,0
20,0 10,2 8,5% 42,0 48,0 39,0 45,0 31,4 37,4 28,4 34,4 17,0 20,0
31,2 12,9 8,9% 38,7 44,7 35,7 41,7 27,5 33,5 24,5 30,5 15,1 18,1
62,5 18,6 9,4% 33,6 39,6 30,6 36,6 21,5 27,5 18,5 24,5 12,1 15,1

100,0 24,0 9,4% 30,1 36,1 27,1 33,1 17,4 23,4 14,4 20,4 10,0 13,0
155,0 - - - 42,4 - 41,2 - 43,5 - 38,1 - 28,6

NEXT vs Frecuencia de canal Clarity5E

N
EX

T 
(d

B
)

Frecuencia (MHz)
1 10 100 1000

0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90

Canal Horizontal de 100 metros

Prestaciones de Clarity5E



40 CATÁLOGO GENERAL U/UTP Clarity5E Categoría 5e

U/UTP Clarity5E categoría 5e

El Módulo TracJack Clarity de Ortronics ofrece el rendimiento su-
perior de la tecnología de conector con sintonizado de categoría 
5e, combinado con la facilidad y fiabilidad de una toma individual 
de inserción frontal con terminación 110.

Referencia Descripción

OR-TJ5E00 salida 180°, blanco niebla
OR-TJ5E00-00 salida 180°, negro
OR-TJ5E00-13 salida 180°, marfil
OR-TJ5E00-27 salida 180°, púrpura
OR-TJ5E00-36 salida 180°, azul marino
OR-TJ5E00-42 salida 180°, rojo oscuro
OR-TJ5E00-43 salida 180°, naranja
OR-TJ5E00-44 salida 180°, amarillo oscuro
OR-TJ5E00-45 salida 180°, verde oscuro
OR-TJ5E00-68 salida 180°, gris claro
OR-TJ5E00-78 salida 180°, gris oscuro
OR-TJ5E00-88 salida 180°, blanco
OR-TJ5E45 salida 45°, blanco niebla
OR-TJ5E45-00 salida 45°, negro
OR-TJ5E45-13 salida 45°, marfil
OR-TJ5E45-27 salida 45°, púrpura
OR-TJ5E45-36 salida 45°, azul marino
OR-TJ5E45-42 salida 45°, rojo oscuro
OR-TJ5E45-43 salida 45°, naranja
OR-TJ5E45-44 salida 45°, amarillo oscuro
OR-TJ5E45-45 salida 45°, verde oscuro
OR-TJ5E45-68 salida 45°, gris claro
OR-TJ5E45-78 salida 45°, gris oscuro
OR-TJ5E45-88 salida 45°, blanco
Gama de colores de productos:

Margen (dB)

Out of S
pec

.

9,5

34,4 35,0 36,0 37,0 37,6

8
7,5
7
5
4
3
2
1

Límite superior
de la Categoría 5e TIA

Límite inferior
de la Categoría 5e TIA

Variación del NEXT
en la conexión (-dB)

NEXT (par 1/3) para canal de 90 metros – 4 conectores (1 – 100MHz)

Límite del jack

Límite
del conector

Clarity5E

Los componentes del sintonizado central optimizan las 
prestaciones del canal

Jack, categoría 5e, 8 posi-
ciones, cableado T568A/B, 
compatible con íconos y tapas.

Dimensiones

La parte azul del gráfico muestra los conectores y TrakJacks Clarity5E 
diseñados de acuerdo con los valores centrales de los requisitos de la  
categoría 5e de la ANSI/TIA 568 C

0,73"
18,5 mm

0,92"
23,4 mm

1,05"
26,7 mm

Caracterísiticas
> Cumple las especificaciones ANSI/TIA 568 C para componentes
 Categoría 5e
> Componente probado y verificado conforme a ETL 
> El acople con cordones Clarity 5E es más transparente a la señal
> Nuevos Contactos IDC de baja emisión
> Soporta práctica estándar de terminación - herramienta de impacto 110
> Contactos IDC de retención reforzados mantienen los conductores 

amarrados en posición hasta ser ponchados
> Etiquetas de alambrado de fácil seguimiento - rápido y descomplicado, 

elimina toda confusión
>  Se acomoda en todas las placas y cajas de Tracjack
>  Compatible con íconos, marcación 5e en la cara del jack
> Tracjacks a nivel o angulados están disponibles en 18 y 12 colores
> Conforme con RoHS

Especificaciones
Materiales
> Caja protectora (housing) plástica para alto impacto
> Retardante al fuego UL 94V-0
>  Contactos modulares: en cobre-berilio enchape en níquel y un mínimo de 

50 micropulgadas de oro en área de contacto, esto asegura conductividad y 
evita problemas de sulfatación

> Contactos IDC: en fósforo-bronce, enchape en níquel y delgada capa de 
plomo que acepta cable con conductores de calibre 22-26 AWG (s110)

Prestaciones
>  Conforme con las especificaciones para componentes de  

Categoría 5e de ANSI/TIA 568 C
>  Cumple con FCC parte 68, subparte F
> Calibrado para 1000 inserciones de conectores
> Supera una fuerza de contacto de 100 gramos
> Catalogado UL 1863, archivo n° E131600
> Compatible con la herramienta de impacto estándar 110
> Supera las especificaciones de fuerza de la IEEE 802,3 AF DTE en un 500%
> Conforme con RoHS

 MÓDULOS TRACJACK®

Tomas TracJack Clarity5E Categoría 5e

blanco 
niebla -00 -13 -27 -36 -42 -43 -44 -45

Estas muestras de colores corresponden a los códigos insertados al final 
de los números de referencia Ortronics, (ej,: OR-TJ5E00-45). 
El blanco marfil es estándar y no requiere código final.
Para los módulos TracJack de fibra, véase la p. 96

-46 -47 -48

OR-TJ5E00/OR-TJ5E45



Referencia 
PVC Descripción Referencia LSZH Descripción

OR-MC5E03-05 Verde, 0,9 m (3') OR-MCZ510M-05 Verde, 1 m (3,3')
OR-MC5E05-05 Verde, 1,5 m (5') OR-MCZ515M-05 Verde, 1,5 m (5')
OR-MC5E07-05 Verde, 2,1 m (7') OR-MCZ520M-05 Verde, 2 m (6,6')
OR-MC5E10-05 Verde, 3 m (10') OR-MCZ530M-05 Verde, 3 m (10')
OR-MC5E15-05 Verde, 4,6 m (15') OR-MCZ550M-05 Verde, 5 m (16,4')
OR-MC5E25-05 Verde, 7,6 m (25') OR-MCZ580M-05 Verde, 8 m (26,2')
OR-MC5E03-06 Azul, 0,9 m (3') OR-MCZ510M-06 Azul, 1 m (3,3')
OR-MC5E05-06 Azul, 1,5 m (5') OR-MCZ515M-06 Azul, 1,5 m (5')
OR-MC5E07-06 Azul, 2,1 m (7') OR-MCZ520M-06 Azul, 2 m (6,6')
OR-MC5E10-06 Azul, 3 m (10') OR-MCZ530M-06 Azul, 3 m (10')
OR-MC5E15-06 Azul, 4,6 m (15') OR-MCZ550M-06 Azul, 5 m (16,4')
OR-MC5E25-06 Azul, 7,6 m (25') OR-MCZ580M-06 Azul, 8 m (26,2')
OR-MC5E03-09 Blanco, 0,9 m (3') OR-MCZ510M-09 Blanco, 1 m (3,3')
OR-MC5E05-09 Blanco, 1,5 m (5') OR-MCZ515M-09 Blanco, 1,5 m (5')
OR-MC5E07-09 Blanco, 2,1 m (7') OR-MCZ520M-09 Blanco, 2 m (6,6')
OR-MC5E10-09 Blanco, 3 m (10') OR-MCZ530M-09 Blanco, 3 m (10')
OR-MC5E15-09 Blanco, 4,6 m (15') OR-MCZ550M-09 Blanco, 5 m 

(16,4')
OR-MC5E25-09 Blanco, 7,6 m (25') OR-MCZ580M-09 Blanco, 8 m 

(26,2')
OR-MC5E03-02 Rojo, 0,9 m (3') OR-MCZ510M-02 Rojo, 1 m (3,3')
OR-MC5E05-02 Rojo, 1,5 m (5') OR-MCZ515M-02 Rojo, 1,5 m (5')
OR-MC5E07-02 Rojo, 2,1 m (7') OR-MCZ520M-02 Rojo, 2 m (6,6')
OR-MC5E10-02 Rojo, 3 m (10') OR-MCZ530M-02 Rojo, 3 m (10')
OR-MC5E15-02 Rojo, 4,6 m (15') OR-MCZ550M-02 Rojo, 5 m (16,4')
OR-MC5E25-02
SPC5E05-02
SPC5E07-02
SPC5E10-02
SPC5E03-06
SPC5E05-06
SPC5E07-06
SPC5E10-06
SPC5E07-08

Rojo, 7,6 m (25')
Rojo, 1,5m (5')
Rojo, 2,1m (7')
Rojo, 3m (10')
Azul, 0,9m (3')
Azul, 1,5m (5')
Azul, 2,1m (7')
Azul, 3m (10')
Gris, 2,1(7')

OR-MCZ580M-02 Rojo, 8 m (26,2')

Nota: Sólo para PVC : Para ordenar los colores rojo y amarillo utilizar los sufijos 
para los cables MC : -08 = gris,-04 = amarillo

Referencia Longitud Referencia Longitud

OR-VC5E03-09 0,9 m (3') OR-VC5E09-09 2,7 m (9')
OR-VC5E05-09 1,5 m (5') OR-VC5E15-09 4,6 m (15')
OR-VC5E07-09 2,1 m (7')
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U/UTP Clarity5E Categoría 5e

Los  patch cords Clarity utilizan la tecnología de sintonizado cen-
tral para aumentar el rendimiento del canal. Los patch cords Clari-
ty5E son verificados por ETL según las normas de componentes de 
categoría 5e. Aún más importante, el sintonizado central de estos 
patch cords con las tomas y patch panels Clarity ofrece una mejora 
significativa de las prestaciones del canal, medible en campo.

Prestaciones
>  Conforme con las especificaciones para componentes de Categoría 5e  

de ANSI/TIA 568 C e ISO/IEC-11801 (2ª edición) Clase D
> Componentes verificados por laboratorios independientes
> Patch Cords catalogado UL®

> Calibrado para 1000 inserciones de conector
> Conector y terminación conformes a FCC parte 68 e IEC 60603-7

Especificaciones
>  Sintonizado al centro para tomas y panel Clarity, para una unión  

acoplada más transparente
>  Terminación de conector ParalignTM 2 controla mejor el rendimiento del 

conector
>  Construidos con conductores perfeccionados y probados en fábrica, para 

obtener rendimiento, fiabilidad y larga duración
>  El perfil de conductor estrecho ParalignTM soporta la utilización en Patch 

Panels y switches de alta densidad
>  Compatible con íconos – ofrece capacidades de identificación según  

606 A /TIA adicionales compatibilities

Patch cords RJ45, categoría 5e, 
cable U/UTP trenzado 24 AWG 
de cuatro pares, PVC y LSZH 
cableado T568A/B, compatible 
con íconos.

OR-MC5E07-05

 PATCH CORDS VOIP CLARITY

OR-VC5E07-09

Cuatro pares 24 AWG, 
trenzado U/UTP, blanco, 
PVC

Especificaciones
>  Los Patch Cords de la serie VoIP de Ortronics utilizan un conector Clarity 

de perfil bajo, para satisfacer los requerimientos de curvatura al conec-
tar en la parte inferior de un teléfono IP. El otro extremo de cable ofrece 
la totalidad de los atributos de protección del conector  
Paralign™ 2.

Características
> Cumple especificaciones de la categoría 5e
> Probados y verificados por el laboratorio ETL
> Probados en fábrica para cumplir con las especificaciones de la  
 categoría 5e
> Señal más transparente con los jacks y patch panels 5e
> Los contactos del plug apuntan a valores medios de la ANSI/TIA 568 C, 

arreglos de contacto por pares bi nivel
> Conductores tipo Stranded  con un alto nivel de rendimiento con forro 

redondo y pirorretardante
>  Compatibe con código de colores T568A y T568B
>  Diseño plano de los plugs que elimina protuberancias por ángulos de 

curvatura
> Compatible con íconos según el estándar ANSI/TIA 606 B
> Plug con tecnología de sintonizado central

Patch cords Clarity5E categoría 5e 

Patch cords VoIP Clarity

El capuchón Paralign™ 2 acepta íconos identificativos
Cable con valores de NEXT superiores

Avances Tecnológicos Clarity5E

La disposición del contacto de conector apunta al centro 
de los valores TIA de rendimiento de conector

Las horquillas separadoras de pares controlan la colocación 
de los conductores bajo los contactos

Paralign™ 2 separa los pares y protege el trenzado del 
par hasta el interior del conector, ofreciendo una menor 
variación de NEXT

 PATCH CORDS



Referencia Descripción

OR-PMP5E12H Pivotante
OR-PMP5E1289 Montaje 89D

OR-PHD5EFF24

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHD5EFF24 Patch panel  24 puertos, R145, 
cat. 5e T568A/B, 482,6 x 44,45 
mm

1

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHD5E8U16

OR-PHD5E8U24

OR-PHD5E8U48

Patch panel de alto rendimiento
categoría 5e de 16 puertos.

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 5e de 24 puertos.

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 5e de 48 puertos.

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 5e de 96 puertos.

1

1

2

4OR-PHD5E8U96

Margen (dB)
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1

Límite superior
de la Categoría 5e TIA

Límite inferior
de la Categoría 5e TIA

Variación del NEXT
en la conexión (-dB)

NEXT (par 1/3) para canal de 90 metros – 4 conectores (1 – 100MHz)

Límite del jack

Límite
del conector

Clarity5E
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U/UTP Clarity5E categoría 5e

Los patch panels Clarity de Ortronics combinan la facilidad y fiabilidad de la 
terminación 110 con las prestaciones verificadas por ETL según ANSI/TIA 
568 C de categoría 5e de la tecnología de conector con sintonizado central. 
Estos patch panels de terminación 110 se montan en 19" y están dispo-
nibles en módulos de seis y ocho puertos, con tamaños de 12, 24, 48 y 96 
puertos. Los patch panels incluyen los accesorios para la correcta identifi-
cación, la barra para la administración trasera de cables; son compatibles 
con íconos y permiten cableado T568A/B.

Alta densidad 
con módulos de 6 
puertos, categoría 5e

OR-PHD5E6U24

Alta densidad con 
módulos de 8 puertos, 
categoría 5e

OR-PHD5E8U24 OR-PMP5E12H

Mini patch panel, 12 
puertos,  cat. 5e

Los Componentes del Sintonizado Central Optimizan las 
Prestaciones del Canal

Patch panels Clarity5E categoría 5e

Patch panels Clarity5E categoría 5e

Patch panel categoría 5e

Patch panels Clarity5E categoría 5e

La parte azul del gráfico muestra los conectores y TrakJacks Clarity5E 
diseñados de acuerdo con los valores centrales de los requisitos de la 
categoría 5e de la ANSI/TIA 568 C.
Especificaciones
Materiales
> Panel: Aluminio de 2,4 mm, acabado en capa resistente de polvo negro
> Módulo: Caja de plástico de alto impacto
>  Pirorretardante UL*94V-0
>  Encerramiento total protege los circuitos impresos
>  Contactos modulares: cobre berilio, níquel galvanoplástico y un mínimo 

de 50 micropulgadas de oro en el área de contacto 
>  Contactos IDC: bronce fosforado, níquel galvanoplástico y plomo  

estañado sobre la placa, Sirve calibres 22-26 AWG

Rendimiento
> Cumple con los requisitos de la ANSI/TIA 568 C para componentes 

Categoría 5e
>  Cumple con la FCC, parte 68, sección F
> Soporta mínimo 1000 inserciones sin deterioro físico
> Excede el requisito de los 100 g
> Registrado bajo la UL 1863, archivo #E131600
> Compatible con herramientas de impacto 110
> Excede las especificaciones de potencia de la IEEE 802,3af DTE en 500%

Características
> Cumple con las especificaciones ANSI/TIA 568 C para componentes   
   categoría 5e
> Componente probado y verificado conforme a ETL
> Acople con cordones Clarity 5E es más transparente a la señal
> Nuevos contactos IDC de baja emisión
> Soporta práctica estándar de terminación-  herramienta de impacto 110
> Alambrado universal T568B y T568A
>  Disponible en grupos de 6 u 8 puertos
>  IDCs de fácil enlace
> Etiquetas de alambrado de fácil seguimiento - rápido y descomplicado, 

elimina toda confusión
> Campo para etiquetas suministrado
> Compatible con íconos
> Administración de cable posterior suministrada
> Disponible en alta densidad o densidad estándar
> Conforme con RoHS

 PATCH PANELS

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHD5E6U24

OR-PHD5E6U48

Patch panel de alto rendimiento
categoría 5e de 24 puertos.

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 5e de 48 puertos.

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 5e de 96 puertos.

1

2

4OR-PHD5E6U96



Referencia Descripción

OR-DJ5E00-36 Jack panel, dual, Clarity, categoría 5e, T568A/B, 8 pos, 
azul, 180°

OR-DJ5E00-42 Jack panel, dual, Clarity, categoría 5e, T568A/B, 8 pos, 
rojo, 180°

Referencia Descripción

OR-PHAPJU24 24-puertos, panel jack panel kit, angulado, no cargado 1 
unidad de rack 482,6 mm x 44,4 mm, HD

OR-PHAPJU48 48-puertos, panel jack panel kit, angulado, no cargado 2 
unidades de rack 
482,6 mm x 88,9 mm, HD

OR-PHAPJU72 72-puertos, panel jack panel kit, angulado, no cargado 2 
unidades de rack 
482,6 mm x 88,9 mm, HD

OR-PHDPJU24 24-puertos, panel jack panel kit, recto, no cargado 2 
unidades de rack
482,6 mm x 44,4 mm, HD

OR-PHDPJU48 48-puertos, panel jack panel kit, recto, no cargado 2 
unidades de rack
482,6 mm x 88,9 mm, HD

OR-PHDPJU72 72-puertos, panel jack panel kit, recto, no cargado 2 
unidades de rack
482,6 mm x 88,9 mm, HD

OR-PJ600-00 Jack Clarity, Categoría 6, T568A/B, 8 pos, blank, 180
Nota : Clarity panels jacks están disponibles en estos colores: -36 azul, -42 rojo, 
-43 anaranjado, -44 amarillo, -45 verde, Adicione estos dígitos al final de la  
referencia
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U/UTP Clarity5E Categoría 5e

OR-PHAPJU48 OR-PHAPJU24

 KITS CLARITY® PATCH PANEL

Clarity6 jacks panel dual aplican a patch panel dual capacidad 48 puertos. 
OR-PMDU481U

Kits Clarity para panels no cargados
El nuevo panel Ortronics cargado con jacks individuales, reduce el  
tamaño de los patch panels convencionales, pueden ser usados para 
Snap. Una gran variedad de configuraciones en el panel permiten facili-
dad en conexión y configuración. Los patch panels se suministran sin jacks.  
Los jacks se pueden ordenar individualmente.

Jacks Clarity5E para panel dual 



U/UTP Clarity5E categoría 5e

Referencia Descripción
Unidades
de rack

Cableado
MOD/110

OR-PP5ECMS16
Panel alimentado PoE de 16 puertos  
Clarity5E, 260 w. 44,4 mm x 482,6 mm 
x 266,7 mm

1 T568A/B

OR-PP5EUPF-16
Panel PoE de 16 puertos Clarity5E, 
sin alimentación ni controlador, 44,4 
mm x 482,6 mm

1 T568A/B

OR-PPS2601U
US alimentación, 260 w, sin cable 
de salida, para utilizar con OR-
PP5EUPF16

OR-CMS161U
Módulo de control para PoE de 16 
puertos, para utilizar con OR-
PP5EUPF16

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHA5E6U24

OR-PHA5E6U48

1

2

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 5e angulado de 24 
puertos.

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 5e angulado de 48 
puertos.

44 CATÁLOGO GENERAL U/UTP Clarity5E Categoría 5e

OR-PHA5E6U48

patch panel en ángulo con 
módulos de seis puertos,  
cableado T568A/B.

Perfectos para VoIP, puntos de acceso inalámbrico como los  
Wi-jack Ortronics, cámaras de seguridad y más. El Patch  
Panel PoE Clarity Ortronics elimina la necesidad de una fuente 
de poder separada y es la manera más eficiente en costos para  
desarrollar energía donde esta no es fácilmente accesible. 
Está disponible como unidad simple o puede comprarse en  
etapas para posponer el costo de la energía hasta cuando se esté 
listo. Y el Panel está diseñado para permitir un acceso fácil a las  
terminaciones de cables, aun cuando estén activos.

OR-PP5ECMS16

Patch panel curvos con 
módulos de seis puertos, 
cableado T568A/B.

Se suministra con toma 
 USA (110/230 V).

OR-PHC5E6U24

Especificaciones
>  El perfil de montaje más bajo dirige con mayor facilidad los cables hacia 

la administración vertical
> Prestaciones verificadas por ETL
> Compatibilidad con herramienta de terminación estándar 110
> Terminación más eficaz con adaptadores multipuerto de fácil inserción
> Construcción reforzada
> Posibilidad de insertar etiquetas e íconos
>  Funciona especialmente bien con la profundidad aumentada y las  

mejoras de los racks de administración de cables Mighty Mo
>  Compatible con íconos – incluye accesorios de identificación compatibles 

con 606 A ANSI/TIA

Materiales
> Panel 2,4 mm de aluminio, acabado final en pintura electrostática negra,
> Caja protectora (housing) plástica para alto impacto
>  Retardante al fuego UL® 94V-0
> Contactos modulares: en cobre-berilio enchape en níquel y un mínimo 

de 50 micropulgadas de oro en área de contacto, esto asegura conducti-
vidad en problemas de sulfatación

> Contactos IDC: en fósforo-bronce, enchape en níquel y delgada capa de 
plomo que acepta cable con conductores de calibre 22-26 AWG (s110)

>  Compatible con herramientas de impacto 110

Rendimiento
> Cumple con los requisitos de la ANSI/TIA 568 C para componentes   
 categoría 5e
>  Cumple con la FCC, parte 68, sección F
> Clasificado para inserciones de clavija 1000
> Excede el requisito de los 100 gr
> Excede las especificaciones de potencia de la IEEE 802,3 AF/AT DTE  
   en 500%

Patch panels en ángulo Clarity5E categoría 5e

Patch panels curvos Clarity5E

Patch Panels PoE Clarity

Especificaciones
>  Conforme con las especificaciones de potencia 802,3 AF de IEEE.
>  Los indicadores LED en la parte delantera del panel identifican 

fácilmente el estado de alimentación de cada puerto en tiempo real.
> El puerto serie ofrece información detallada y control de cada puerto.
>  Se pide como unidad individual, que incluye un panel de 16 puertos, un 

controlador PoE y alimentación, o como componentes separados para un 
despliegue por etapas.

> Los patch panels Clarity PoE ocupan únicamente 1 espacio de rack.
>  La alimentación de 260 W soporta IEEE 802 af máximo de 15,4 W por 

canal, medido en el IDC.
> Utiliza terminación 110 estándar.
> Conforme con las especificaciones ANSI/TIA 568 C para componentes  
 cat 5e.
> Tecnología Clarity sintonizada al centro, para un rendimiento elevado.
> Vía de señal más transparente, cuando se utilizan patch cords Clarity.
> Espacio disponible para identificación de etiquetas e íconos.

 PATCH PANELS CURVOS Y ANGULADOS

 PATCH PANELS POE CLARITY®

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHC5E6U24

OR-PHC5E6U48

1

2

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 5e curvo de 24 puertos.

Patch panel de alto rendimiento 
categoría 5e curvo de 48 puertos.



Referencia Descripción

OR-JP5E6U Jak-Pak Clarity5E, seis puertos, kit de terminación en 
campo para tomas de acceso múltiples

Nota: Cableado T568A/B.

Referencia Descripción

OR-110DBC5E050 50 pares, (10 par 4 y 2 par 5 clips) 
46 mm prof, x 216 mm ancho x 40 mm alt.

OR-110DBC5E100 100 pares, (20 par 4 y 4 par 5 clips) 
92 mm prof, x 216 mm ancho x 40 mm alt.

OR-110DBC5E300 300 pares, (60 par 4 y 12 par 5 clips) 
 274 mm prof, x 216 mm ancho x 40 mm alt.

Nota: incluye base de anillo organizador, bloques de conexión 110 y marcaciones 
para identificación.
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U/UTP Clarity5E Categoría 5e

Las  regletas de conexión Clarity 110 están verificadas por ETL 
según el estándar ANSI/TIA-568-C,2 categoría 5e, con la facilidad 
y fiabilidad de la terminación 110 y las nuevas funciones de fácil 
instalación del modelo tradicional de regleta 110. Las regletas  
Clarity están disponibles en tamaños de 50, 100 y 300 pares, y 
cuentan con espacios para su correcta identificación y entrada  
trasera de cables. Los kits de regletas Clarity5E incluyen una  
regleta de conexión, bloques de conexión 110C y soportes de  
etiqueta, para identificación.

OR-110ABC5E100

Kit de regleta de conexión 
sistema 110, regleta con 
patas, categoría 5e

OR-110DBC5E100

Kit de regleta de conexión 
sistema 110, regleta sin 
patas, categoría 5e

Nuevo sistema de etiquetado suministrado en todos los 
bloques de Conexión 110 de categoría 5e

Protector transparente
Papel

Soporte de etiqueta
Papel identificativo y soporte

Soporte de etiqueta

 JAK-PAK

Jak-Pak es una solución 
compacta, flexible, multiu-
suario, que puede montarse 
estructuralmente o utilizarse 
en entornos más temporales.

Características
> Verificación de laboratorio de tercera parte ETL
> Terminación más transparente
> Baja emisión en los contactos IDC
> Terminación 110
> Etiqueteado de cables rápido y fácil 
> Terminación de alta densidad
>  Parte trasera compatible con cat 3, 5 y 5e
> Soporte de etiqueta para bloques

Especificaciones
Materiales
> Policarbonato de alto impacto
> Retardante de llama UL® 94V-0
> Contactos IDC: bronce al fósforo, revestimiento de estaño

Prestaciones
>  Conforme con las especificaciones para componentes de categoría 5e 

de ANSI/TIA 568 C
> Sirve 22-26 AWG
> Compatible con herramientas estándares 110 de un hilo y de 4 pares

 KITS DE REGLETAS  
 DE CONEXIÓN SISTEMA 110

Clarity5E Jak-Pak

OR-JP5E6U

Regleta de Conexión Sistema 110 Clarity5E Categoría 5e



Referencia Descripción

OR-MC18B5E03-05 Verde, 0,9 m (3')
OR-MC18B5E05-05 Verde, 1,5 m (5')
OR-MC18B5E07-05 Verde, 2,1 m (7')
OR-MC18B5E09-05 Verde, 2,7 m (9')
OR-MC18B5E15-05 Verde, 4,6 m (15')
OR-MC18B5E03-06 Azul, 0,9 m (3')
OR-MC18B5E05-06 Azul, 1,5 m (5')
OR-MC18B5E07-06 Azul, 2,1 m (7')
OR-MC18B5E09-06 Azul, 2,7 m (9')
OR-MC18B5E15-06 Azul, 4,6 m (15')
OR-MC18B5E03-09 Blanco, 0,9 m (3')
OR-MC18B5E05-09 Blanco, 1,5 m (5')
OR-MC18B5E07-09 Blanco, 2,1 m (7')
OR-MC18B5E09-09 Blanco, 2,7 m (9')
OR-MC18B5E15-09 Blanco, 4,6 m (15')

Referencia Descripción

OR-110C5E03-05 Verde, 0,9 m (3')
OR-110C5E05-05 Verde, 1,5 m (5')
OR-110C5E07-05 Verde, 2,1 m (7')
OR-110C5E09-05 Verde, 2,7 m (9')
OR-110C5E15-05 Verde, 4,6 m (15')
OR-110C5E03-06 Azul, 0,9 m (3')
OR-110C5E05-06 Azul, 1,5 m (5')
OR-110C5E07-06 Azul, 2,1 m (7')
OR-110C5E09-06 Azul, 2,7 m (9')
OR-110C5E15-06 Azul, 4,6 m (15')
OR-110C5E03-09 Blanco, 0,9 m (3')
OR-110C5E05-09 Blanco, 1,5 m (5')
OR-110C5E07-09 Blanco, 2,1 m (7')
OR-110C5E09-09 Blanco, 2,7 m (9')
OR-110C5E15-09 Blanco, 4,6 m (15')

 PATCH CORDS SISTEMA 110

Materiales
> Alojamiento modular del conector: policarbonato claro UL® 94V-0
>  Contactos del conector: aleación de cobre con revestimiento de oro  

(50 micro pulgadas) en las superficies de contacto
> Cable: cable trenzado categoría 5e, 4 pares, 24 AWG, cubierta de PVC
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U/UTP Clarity5E categoría 5e

Los patch cords Clarity 110 están verificados por ETL según los 
estándares ANSI/TIA-568-C,2 de componentes de categoría 5e. 
Aún más importante, los conectores 110 Clarity utilizan una  
técnica de realimentación de señal para el control de diafonía sin  
afectar la impedancia. Los patch cords Clarity 110 a RJ45 utilizan 
al mismo tiempo el reenvío de señal y el sintonizado central. Así se  
consiguen conexiones más transparentes, que aumentan  
significativamente la prestación del canal, medible en campo.

OR-110C5E07-05

Patch cords 110/110 cuatro 
pares, PVC, categoría 5e

OR-MC18B5E03-09

Patch cord 110/RJ45 cuatro 
pares, PVC, T 568/B, Categoría 5e

Especificaciones
>  El diseño de realimentación interna de señal del conector 110 controla la  

generación de ruidos
>  El diseño del conector Paralign™ 2 sintonizado al centro ofrece una 

unión acoplada transparente
>  Construidos con cables de alta precisión, para obtener rendimiento, 

 fiabilidad y larga duración
>  Probado en fábrica, para garantizar una fiabilidad permanente

Prestaciones
>  Conforme con las especificaciones de componentes de categoría 5e  

de ANSI/TIA 568 C
> Conector y terminación conformes a FCC parte 68 e IEC 60603-7

Avances Tecnológicos Clarity5E

Los pares de contactos mantienen la impedancia 
cerca de los 100 Ω para mejorar las pérdidas de 
retorno

El habitáculo de doble cuerpo reduce el desgaste 
de la cubierta del cable

El circuito impreso mejora la diafonía de 
extremo cercano del conector 110 macho
La separación de los pares de contactos aumenta 
el espaciado, mejorando la diafonía

Patch cords 110/110 Clarity5E categoría 5e PVC

Patch cords 110/RJ45 categoría 5e mejorado Clarity5E PVC
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Referencia Descripción

OR-70400646 Paquete de dos kits, cubierta de etiquetas laterales, 
porta etiquetas transparentes y etiquetas de papel

Referencia Descripción

OR-70400272 Paquetes de dos porta etiquetas transparentes y 
blanco papel

Nota: no compatible con regletas Clarity6

Referencia Descripción

OR-30200139 Sin patas, 216 mm ancho x 68 mm alt x 68 mm prof.
OR-30200140 Con patas, 273 mm ancho x 68 mm alt x 119 mm prof.

Referencia Descripción

OR-70400680 Paquete de dos kits, cubierta corta de etiquetas laterales,
porta etiquetas transparentes y etiquetas de papel

Para regletas  
con patas

OR-70400646

Para regletas  
sin patas

OR-70400272

OR-70400680

Para regletas  
sin patas

OR-30200139/140

 ACCESORIOS SISTEMA 110

Kits de etiquetado e identificación

Kits de etiquetado e identificación

Pasahilos 110

Kits de etiquetado e Identificación
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 CABLES
Cable U/UTP 4 pares categoría 5e Clarity5E

Cable Clarity5E categoría 5e,  
U/UTP 4 pares, gris.

OR-101UU5EX-08

Clarity, La opción de rendimiento claro.
El cable U/UTP Clarity5E es la máxima solución para una red preparada 
para el futuro. Está específicamente diseñado para soportar los requisi-
tos de rendimiento de los componentes Clarity5E. El cable Clarity5E ha sido  
diseñado con requisitos rigurosos para enfrentar los protocolos del  
mañana, y es completamente compatible con los estándares actuales.  
Capacidad de manejar aplicaciones de redes futuras e utilizando  
transmisión full dúplex y/o transmisión bi-direccional simultánea.
Las características de optimización elevan significativamente el desem-
peño en el uso de las aplicaciones existentes. Proporciona un mayor ancho 
de banda requerido para aplicaciones futuras. La adición de los requeri-
mientos de balance, mejoran definitivamente el desempeño del cable lo 
cual da como resultado la reducción de errores de transmisión. Pruebas 
avanzadas, permiten la clasificación del cable para funcionar en altas  
frecuencias hasta de 350 MHz.

Características
> Operación full dúplex sobre los cuatro pares
> Ancho de banda utilizable incrementado hasta 350 MHz
>  Características de balance documentadas (LCL/TCL, EL, TCTL) y ANSI 

(ANSI/TIA 568 C)
>   Verificado por terceros (ETL) según estándar ANSI/TIA categoría 5e
>  Es el cable U/UTP con el mayor rendimiento disponible en el mercado
> Construcción tubular (apariencia redonda)
> Compatibilidad mecánica y eléctrica con categorías inferiores: 3 y 5
> Resistencia DC de contacto: 9,38 /100m

Normas Aplicables
> ANSI/TIA 568 C
> ISO/IEC 11801
> EN50173
> UL
>   CSA

Características Retardantes al Fuego
No plenum, UL 1666, CMR, CMG IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60754, IEC 
61034 UL Listed/ CMX IEC; UL Listed
NFC 32062, NFC 32070 2,1

Dimensiones
> Clasificación según ANSI/NFPA 70 (NEC) CMR/CMX
> Diámetro del conductor mm (pulgadas) 0,56 (0,022)
> Diámetro exterior del cable mm (pulgadas) 5,9 (0,250)
> Peso nominal de cable Kgr/Km (lb/1000 pies) 40 (27) 0,5
>   Máxima tensión de instalación N (lb) 110 (25)
>   Mínimo radio de curvatura mm (pulgadas) 23,6 (0,92)
>   Fuerza de tensión de ruptura N (10) 400 N (91)

Especificaciones
Materiales
Conductor de cobre desnudo calibre 24 AWG (0,52 mm), con aislamien-
to de polietileno. Dos conductores con aislamiento de polietileno son  
trenzados entre sí para formar un par. Al conjunto de 4 pares, separados entre 
si por un miembro plástico central, se aplica una envoltura exterior de PVC  
retardante de llamas. La chaqueta del cable en aleación de PVC posee 
impreso: fabricante, número de parte, número de pares, tipo de cable,  
característica retardante al fuego, laboratorio de verificación y las marcas 
de medición de longitud secuenciales, normatividad, etc.

Estándares
> ANSI/TIA 568 C
> Componentes para cableados de pares trenzados balanceados

Conductor

Aislador

Ripcord (Cordón de Halado)

Chaqueta

 ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Referencia Descripción

OR-101UU5EX-08

OR-032751

Clarity5E Categoria 5e cable U/UTP 4 pares, PVC 
(CMX), caja de 305 m

Categoria 5e cable U/UTP 4 pares, PVC (LSZH), 
caja de 305 m.

Nota: Para cable LSZH consulte con nosotros.

Cable U/UTP 4 pares categoría 5e Clarity5E
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U/UTP Clarity5E categoría 5e

Conductor

Aislamiento

Chaqueta

Frecuencia Impedancia de 
entrada Return loss Atenuación NEXT PSNEXT

(MHz) (ohms) (dB) (dB/100m) (dB) (dB)
0,772 100+/-15 19,4 1,8 72,0 64,0
1 100+/-15 20,0 2,0 70,3 62,3
4 100+/-15 23,0 4,1 61,3 53,3
8 100+/-15 24,5 5,8 56,8 48,8

10 100+/-15 25,0 6,5 55,3 47,3
16 100+/-15 25,0 8,2 52,3 44,3
20 100+/-15 25,0 9,3 50,8 42,8
25 100+/-15 24,3 10,4 49,3 41,3
31,25 100+/-15 23,6 11,7 47,9 39,9
62,5 100+/-15 21,5 17,0 43,4 35,4

    100 100+/-15 20,1 22,0 40,3 32,3
Frecuencia ELFEXT PSELFEXT Delay

(MHz) (dB/100m) (dB/100m) (ns/100m)
0,772 66 63,0 575,0
1 63,8 60,8 570,0
4 51,7 48,7 552,0
8 45,7 42,7 547,0

10 43,8 40,8 545,0
16 39,7 36,7 543,0
20 37,7 34,7 542,0
25 35,8 32,8 541,0
31,25 33,9 30,9 540,0
62,5 27,8 24,8 539,0

100 23,8 20,8 538,0

1-100MHz Delay Skew (ns/100m) 45,0
Capacitancia de par a tierra no balanceada (pF/100m) 330,0
Máxima resistencia del conductor en DC 20 °C (ohms/km) 93,8
Resistencia desbalanceada (%) 5,0

Características Mecánicas
Objetivo del Test Chaqueta
Material probado PVC
Antes de tensionar (Mpa) >=13,8
Grado de elongación (%) >=100
Condición de elongación (°C x hrs) 100 x 168
Después de tensionar (Mpa) >=75%
Grado de elongación (%) >=50%
Curva (-20 ± 2 °C x 4 hrs) No quiebre
RoHS (Directive 2002/95/EC) Coplied

Revisión
Rev. 0
Rev. 1 1, Cambia color de aislamiento a banda única 2008,7,4
Rev. 2 Adiciona marcación y color de chaqueta 2008,08,13
Rev. 3 Cambio marketing 2008,09,08

Características eléctricas

 U/UTP 4 PARES 24 AWG CAT 5E   
 CABLE LAN CMX

Corte Transversal

Descripción
Índice de Temperatura (°C)  75
Certificación estándar de producto  UL 
Aplicación  Cableado horizontal en LAN
Referencia estándar  UL 444, ANSI/TIA568B.2

Construcción
Conductor Varilla de cobre sólido
AWG  24 
Conductor día Nom (+mm)  0,505
Tolerancia (±mm)  +/-0,02
Aislamiento Solid HDPE
Promedio debilidad (mm)  0,20
Tolerancia (±mm)  +/-0,03
Mínimo punto de debilidad (mm)  0,16
Aislamiento día (mm)  0,87
Tolerancia (±mm)  +/-0,05
Longitud Trenzado (mm) >30
Longitud De Cable (mm) >200
Chaqueta PVC
Promedio de Grosor (mm)  0,5
Diámetro Externo (mm)  4,8
Tolerancia (±mm)  +/-0,3

Color
Los colores de aislamiento son: (banda única)
Azul, blanco/azul
Naranja, blanco/naranja
Verde, blanco/Verde
Café, blanco Café
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Referencia Descripción

OR-PHAHJU24 24 puertos angulado HDJ jack panel, descargado 
1.75” x 19”, 1RU

OR-PHAHJU48 48 puertos angulado HDJ jack panel, descargado 
1.75” x 19”, 1RU

OR-PHAHJU72 72 puertos angulado HDJ jack panel, descargado 
3.5” x 19”, 2RU

OR-PHDHJU24 24 puertos recto HDJ jack panel, descargado 1.75” 
x 19”, 1RU

OR-PHDHJU48 48 puertos recto HDJ jack panel, descargado1.75” 
x 19”, 1RU

OR-PHDHJU72 72 puertos recto HDJ jack panel, descargado 3.5” 
x 19”, 2RU

Referencia Descripción

OR-HDJ6A-XX Clarity HDJ categoría 6A jack, 8 posiciones, 
T568A/B, color blanco 

OR-HDJ6-XX Clarity HDJ categoría 6 jack, 8 posiciones, 
T568A/B, color blanco 

OR-HDJ5E-XX Clarity HDJ Categoría 5e jack, 8 posiciones, 
T568A/B, color blanco

Nota: XX Corresponde al color: 36 Azul, 42 Rojo y 00 Negro 
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Clarity High Density

OR-PHAHJU24 OR-PHAHJU48

 SOLUCIONES DE COBRE  
 DE ALTA DENSIDAD
Con la solución Clarity High Density (CHD) podemos resolver los retos de 
alta densidad en cobre sin sacrificar el rendimiento. 

Ortronics Clarity High Density incorpora una nueva patente que  
define un avance mecánico y eléctrico en los componentes de termina-
ción (Jacks), así como un mecanismo especial que facilita el ponchado.  
Con lo anterior, eliminamos los errores, se reducen los costos de mano 
de obra y así obtenemos un mejor rendimiento, un nivel superior de  
Headroom y una disminución en los costos finales de la solución. 

En complemento a la solución CHD, una nueva herramienta se introduce 
con este sistema, con el fin de facilitar el ponchado y hacer instalaciones 
con mayor rapidez, firmeza y durabilidad.

Con los nuevos y exclusivos High Density Jacks (HDJ) Ortronics, se puede 
obtener hasta 48 puertos de nivel premium en rendimiento categoría 
6a, 6 y 5e en un patch panel de una unidad rack (1 RU). Ortronics HDJ  
patentado y exclusivo, son empotrados en paneles de parcheo modu-
lares, que se deben combinar con los organizadores verticales de cable  
Ortronics, para proporcionar hasta cuatro veces la densidad de los paneles 
estándar con los administradores de cable horizontal. El nuevo conector de 
alta densidad y los paneles de esta serie, requieren menos espacio de rack 
y área utilizada, lo que permite reducir los costos de bienes raíces.      

Aumentar la densidad de puertos disponibles en rack, fue posible con 
la tecnología exclusiva y patentada CHD, apoyada por los productos  
superiores de gestión y administración de cables de Ortronics que han sido 
optimizados para la protección del cableado y ventilación adecuada, como 
parte de la solución Layer Zero®. Este sistema es ideal para aplicaciones 
como data centers o áreas de distribución bajo los lineamientos de las  
normas TIA 942 y TIA 569B, o también para áreas de distribución con  
espacio limitado que requieran entornos de alta densidad.
 
Las soluciones Clarity de alta densidad (CHD) en cobre son compatibles 
con Layer Zero. Layer Zero (Capa Cero) es la capa de infraestructura que 
se propone para el modelo ISO/OSI introducido por Legrand | Ortronics. 
Layer Zero o la Capa de infraestructura, aborda el papel crítico que juega la 
infraestructura física en el rendimiento de la red. 

La nueva serie de alta densidad de Jacks y paneles proporciona  lo 
siguiente:

> Requiere menos espacio en rack y área.
> Reduce los costos por aprovechamiento efectivo del espacio.
> Se logra una señal casi transparente durante el recorrido y consigo una  
 mejora en el rendimiento, cuando se implementan  cables de conexión  
 Clarity.
> Nuevo proceso de terminación que facilita y agiliza la conexión de   
 cableados de cobre.
> Un nuevo montaje  por deslizamiento-bloqueo para una instalación más  
 rápida que elimina los errores y reduce los costos de mano de obra.
> Posibilidad de montaje en panel y en estación de trabajo (WA)
> Soporta hasta 48 puertos en 1 unidad de rack (1 RU) o 72 puertos en 2  
 unidades de rack (2 RU)
> La tecnología Quad ReactanceTM mejora el rendimiento en altas   
 frecuencias

> La tecnología de sintonizado central de Ortronics en conjunto con los 
 patch cords mantiene un óptimo rendimiento del canal.
> Tiene certificación de tercera parte ETL Verified, según norma  
 ANSI/TIA 568 C.2.
> Rápida terminación y tiempo de instalación

HDJ Jacks - Clasificación y Rendimiento:

> Conexión 8-pines: FCC parte 68, subparte F y cumplimiento con  
 IEC 60603-7
> Durabilidad: 1000 ciclos de conexión
> Recubrimiento del contacto: 50 micro pulgadas de oro sobre níquel 
> Clasificación de corriente: 1.5 A máximo
> Contacto por desplazamiento de aislamiento de 22 a 24 AWG   
 (Conductores sólidos)
> Cumple con  UL 94V-0, carcasa de plástico, UL 1863
> Durabilidad de IDC: 20 Inserciones de cualquier combinación  de 
 Wire Gauge (WG)>20

Herrajes HD-Clasificación y Rendimiento:

> Opción de panel angulado o recto
> Incluye 24 puertos (1RU), 48 puertos (1RU) y 72 puertos (2RU)
> Todos los paneles incluyen una barra de administración de cable   
 posterior, correas y lazos
> Rapidez de instalación y ponchado
> Cada panel tiene la capacidad de ser configurado con Jacks de diferentes  
 categorías y colores
> Los paneles con diseño modular angulado, ofrecen una protección  
 adicional de radios de curvatura y encamina los patch cords a los  
 organizadores verticales
> Los paneles aceptan Jacks HDJ de cobre o fibra óptica, proporcionando 
 modularidad y mezcla de medios de comunicación en data centers o 
 para futuras actualizaciones.

OR-HDJ5E-XX OR-HDJ6-XX OR-HDJ6A-XX



OR-403HDJ13 OR-HDJHCT
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Referencia Descripción

OR-403HDJ13 Faceplate 3 puertos, color blanco, carga posterior, 
con identificación

OR-403HDJ16 Faceplate 6 puertos, color blanco, carga posterior, 
con identificación

OR-404HDJ4 Caja de montaje en superficie, 4 puertos, jack alta 
densidad, 4.75”L x 3.60”W x 1.50”D

OR-HDJTJA20 Adaptador Bezel HD TracJack, paq de 20, color 
blanco

OR-HDJB20 HD jack ciego, paq de 20, blanco
OR-HDJB20-00 HD jack ciego, paq de 20, negro
OR-421HDJ-09 HDJ adaptador para muebles modulares, blanco, 

3 puertos
OR-421HDJ-00 HDJ adaptador para muebles modulares, negro, 

3 puertos
OR-HDJHCT Herramienta de ponchado para el sistema  

High Density

La serie de Jacks HDJ y los módulos de fibra HD cuentan con  faceplates 
de  3 y  6 puertos, además estos módulos se pueden instalar mediante un 
adaptador en los faceplates de la línea Tracjack.

 PUESTO DE TRABAJO, FACEPLATES

> Ofrecen una rápida terminación e instalación en la  estación de trabajo
> Los faceplates proporcionan un espacio para ícono de identificación
> Los faceplates y las cajas de montaje en superficie ofrecen espacio para 
 identificación 
> Bisel tracJack permite el montaje en los faceplates de la línea Tracjack
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Cablofil La bandeja
tipomalla portacable

ÚNICA CON BORDE 
DE SEGURIDAD  
ONDULADO EN  T

Las varillas de acero de alta calidad, electrosoldadas de manera 
homogénea y controlada; con borde de seguridad en T, único  
y patentado, hacen de Cablofil la bandeja más probada 
especificada y certificada del mundo

www.cablofil.co
PARA MÁS INFORMACIÓN  
SOBRE CABLOFIL VISITE:

¡CONOZCA MÁS!
LÍNEA GRATUITA NACIONAL: 

01 8000 9 10518 
@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co
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Snap cableado de cobre de par trenzado 
pre-conectorizado

 SISTEMA DE CABLE COBRE  
 PRE-CONECTORIZADO
SNAP hace rápidas y confiables las instalaciones en un centro de datos; 
es una innovación tecnológica de Ortronics, una marca de Grupo Legrand.

En las estaciones de trabajo hoy, donde la inactividad de la red es costosa 
y degrada los negocios en la organización, donde tener al centro de da-
tos listo y funcionando en el menor tiempo posible, donde tener enlaces 
que sean confiables y fáciles de instalar es sumamente crítico hemos  
diseñado una nueva solución que de forma rápida y segura cumple con estas  
necesidades.

Clarity SNAP, Sistema de cable pre-conectorizado, con un desempeño 
superior al que marcan los estándares, ofrece un innovador sistema con 
diseño modular que está listo para conectarse y usarse. Estos ensambles 
están probados en fábrica por lo que solo necesita hacer un click para que 
el sistema esté listo para llevar sus aplicaciones más demandantes.

Rápidas y fáciles instalaciones en DATACENTER con SNAP.

SNAP utiliza un método de terminación bifurcada ubicada en la mitad de la termi-
nación de la terminación del cable horizontal hacia ambos extremos. Este enfoque  
reduce el tamaño de las terminaciones del cable, haciendo más fácil  
jalarlos a través de los rakcs, gabinetes, sistema de administración de cableado.

Como resultado los cables SNAP se enrutan mas rápidamente con menor 
interferencia a través de rutas congestionadas. Las robustas terminaciones 
del cable están resistentemente diseñadas para soportar los retos físicos 
de cualquier instalación. Cuando están en posición las terminaciones al 
conectarse en la parte posterior del panel ó  estación de trabajo hacen click 
completando la conexión. Esto es SNAP.

El sistema SNAP Clarity también ofrece la garantía adicional  de desem-
peño Premium de conectividad Clarity.

La terminación bifurcada SNAP ofrece aislamiento mejorado par a 
par y balanceo par mejorado a través del conector ya que las barreras  
localizadas sobre los extremos de estas terminaciones aumentan ó  
mejoran el desempeño  contra el ruido. El resultado es una inmunidad de 
canal mejorada contra ruido interno y externo, lo que asegura consistente-
mente enlaces y canales de alto desempeño.

El beneficio de estos avances tecnológicos es un sistema de cableado de 
alto desempeño que es rápido y simple de instalar y que permite rápidas 
implementaciones de red, incrementando la confiabilidad y reduciendo el 
costo total de mantenimiento. Tanto el diseño eléctrico como SNAP y las 
pruebas en proceso únicamente disponibles en entorno de fábrica mejoran 
consistentemente el desempeño del canal, para mejorar los resultados 
totales que usted puede esperar de su instalación. 

Sistema de cable de cobre

El Sistema Clarity SNAP se ha expandido para incluir 
puerto de replicación.
La replicación de puerto habilita un patch panel separado para actuar 
como administración de switches y servidores. 

El grupo de  cables de puerto de replicación ensamblado en fábrica y los 
paneles proveen una rápida y fácil opción de pruebas preliminares. 

La replicación de puertos es un método cada vez más popular para  
proteger los  jacks modulares tanto en  switches como  servidores.  
El uso repetido de estos conectores (Jacks) modulares como una  
administración de conexión al sistema de cableado horizontal  puede  
causar daños en el puerto conector (jacks).

El puerto de replicación permite un patch panel separado para  actuar 
como conexión cruzada administrativa en lugar de usar directamente los 
puertos de un switch o servidor, minimiza riesgos a los equipos activos.
 
En el tiempo es significativamente menos costoso cambiar los puertos de 
replicación ante un servidor o switch.

Ortronics Clarity SNAP puerto de replicación (PR) plantea un incremento 
en rendimiento y velocidad de instalación utilizando el diseño del sistema 
innovador SNAP.

Snap Cables Ensamblados
Cada uno de los cables ensamblados SNAP incluyen una etiqueta de  
identificación la cual tiene la referencia , la categoría y la serie para futura 
trazabilidad.

Matriz de arneses de múltiples cables (final 1 y 2 Snap end)
Escoja su tipo de cable, número de cables, color, longitud, leg style, usando 
el código azul.

Ejemplo: PHCXP6B06XXX11

PCH

Tipo de Cable # de Cables Color end 1 Leg send 2 Legs

*Incluir en todas las referencias           *long. pies XXX
LM 2000 Plenum 3P 6 ESPIRA-

Bound
6B Azul 06 PS 1 PS 1

LM Riser 3R 6 en malla 6M Blanco 09 SLW 2 SLW 2
LM 1000 Plenum 2P PS PS
LM 1000 Riser 2R SRW 3 SRW 3
LM 350 Plenum 1P PS PS
LM 350 Riser 1R PS 4 PS 4

SLW 5 SLW 5
PS PS
SRW 6 SRW 6
PS PS

OR-PCHXP6B06XXXXX OR-PCH3R6M06XXXXX OR-PCS2P06XXXXX OR-PRS3P09XXXXX OR-PRH3R6B09XXXXX 
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Matriz de cable ensamblado solo
Escoja su tipo de cable, número de cables, color, longitud, leg style, usando 
el código azul.

PRS

Tipo de Cable Color # de Label # de Cables

*Incluir en todas las referencias *long. pies XXX
LM2000 Plenum 3P Azul 06 no# 00
LM 2000 Riser 3R Blanco 09 #1 01
LM 1000 Plenum 2P #2 02
LM 1000 Riser 2R #3 03
LM 350 Plenum 1P #99 99
LM 350 Riser 1R

Ejemplo: PRS3P06XXX01
SNAP patch panels
SNAP mejora la administración de cables en la parte posterior del panel; 
barra en la parte posterior  ajustable.

24 puertos 48 puertos Descripción

OR-PPCF610U24 OR-PPCF610U48
Patch panels Clarity 10G 
rectos con  módulos de 6 
puertos cada uno.

OR-PPCF66U24 OR-PPCF66U48
Patch panels Clarity 6 
rectos con módulos de 6 
puertos cada uno.

OR-PPCF5E6U24 OR-PPCF5E6U48
Patch panels Clarity 5e 
rectos con módulos de 6 
puertos cada uno.

Paneles Angulados

24 puertos 48 puertos Descripción

OR-PPCA610U24 OR-PPCA610U48
Patch panels Clarity 10G 
angulados con  módulos de 6 
puertos cada uno.

OR-PPCA66U24 OR-PPCA66U48
Patch panels Clarity 6 
angulados con módulos 
de 6 puertos cada uno.

OR-PPCA5E6U24 OR-PPCA5E6U48
Patch panels Clarity 5e 
angulados con módulos 
de 6 puertos cada uno.

Herrajes

24 puertos 48 puertos Descripción

OR-PHDSJU24 OR-PHASJU24 24 puertos
OR-PHDSJU48 OR-PHASJU48 48 puertos

Jacks para Herraje

Referencia Descripción
OR-PJSN6A-XX Clarity 10G
OR-PJSN6-XX Clarity 6
OR-PJSN5E-XX Clarity 5e

Colores disponible: 00 negro, 36 azul, 42 rojo, 43 naranja, 44 amarillo, 45 
verde, 68 gris.

Matriz de cables sencillos (final 1 y 2 Snap end).
Escoja su tipo de cable, número de cables, color, longitud, leg style, usando 
el código azul.

Ejemplo: PCSXP06XXX01

SNAP Cable
Mátrix de arneses de cable múltiple
Escoja su tipo de cable, número de cables, color, longitud y leg style usando 
un código según la tabla azul:

PRH

Tipo de Cable # de Cables Color end 1 
Leg

send 2 
Legs

*Incluir en todas las referencias *long.   
pies XXX

RJ45 
end

Snap 
end

LM 2000 Plenum 3P 6 espiral-
Bound bundle

6B Azul 06 PS 1 PS 1
LM 2000 Riser 3R SLW 2 SLW 2
LM 1000 Plenum 2P 6 en Bandeja 6M Blanco 09 PS PS
LM 1000 Riser 2R SRW 3 SRW 3
LM 350 Plenum 1P PS PS
LM 350 Riser 1R PS 4 PS 4

SLW 5 SLW 5
PS PS
SRW 6 SRW 6
PS PS

Paneles Rectos

Ejemplo: PRH3P6B06XXX11

OR-PPCA66U48 OR-PHDSJU24 OR-PJSN6-36

OR-TJSN6

OR-PPCF66U24

PCS

Tipo de Cable Color No. Label # de Cables

*Incluir en todas las referencias *long. pies XXX
10G plenum XP Azul 06 00 00
LM2000 Plenum 3P Blanco 09 #1 01
LM 2000 Riser 3R #2 02
LM 1000 Plenum 2P #3 03
LM 1000 Riser 2R #99 99
LM 350 Plenum 1P
LM 350 Riser 1R
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SNAP Acoplador
(uso en Mutoa o punto de consolidación). Acoplador Ortro-
nics SNAP en línea, permitirá múltiples longitudes de cables pre-
conectorizados SNAP para ser conectados al tiempo en un  
sistema horizontal,  canal o enlace.
Este producto está dirigido para usar en oficina abierta, donde hay  
predisposición a cambios frecuentemente.

Referencia Descripción

OR-TJSNIC-53 SNAP en línea acoplador tracjack anaranjado
OR-PJSNIC-53 SANP en línea acoplador panel anaranjado 

SNAP Módulos de estación de trabajo
SNAP TracJack módulos de estación de trabajo

Referencia Descripción
OR-TJSN6A-XX Clarity 10G
OR-TJSN6-XX Clarity 6
OR-TJSN5E-XX Clarity 5e

XX= color , disponibles SNAP, 09 blanco, 36 azul, 42 rojo, 43 anaranjado, 44 
amarillo, 45 verde, 68 gris.

OR-PJSNIC-53OR-TJSNIC-53
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Referencia Descripción Unidades de 
rack

OR-PHD1002148 48 puertos, cableado 8 posiciones 
1, 2, 3, 6

2

Referencia Descripción

OR-845EPLPL005-1GY Categoría 5e, 25-par cable ensamblado, M/M, gris 
PVC, longitud 1524 mm

OR-845EPLPL007-1GY Categoría 5e, 25-par cable ensamblado, M/M, gris 
PVC, longitud 2133,6 mm

OR-845EPLPL010-1GY Categoría 5e, 25-par cable ensamblado, M/M, gris 
PVC, longitud 3048 mm

OR-845EPLPL025-1GY Categoría 5e, 25-par cable ensamblado, M/M, gris 
PVC, longitud 7620 mm

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-809045782 Patch panel telefónico de 50 
puertos

1

Referencia Tipo de terminales de 
cable

Longitud en 
pies Tipo de cable

OR-845E   PL, PR, PS, XX 5, 10, 15, 25 4 (solo)
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Cross-Conexión y Cables U/UTP

OR-PHD1002148 OR-PHA5E2124

Ofrecen una interfaz con conectores de 50 pines (cableado estándar RJ21) 
entre hubs gigabit Ethernet de cable de 25 pares categoría 5e, que requie-
ren un cableado completo de 4 pares. Los patch panels se suministran con 
porta etiquetas delanteros y traseros. Nota: Cableado T568B.

 PATCH PANELS DE TELEFONÍA

Patch panels Ortronics 10/100 BASE-T provisto con un conector de 50 pines, 
interfase para cable multipar de 25 pares y hubs fast ethernet. Cargado con 
24 jacks bajo estándar RJ21 50 pines conector hembra. Los patch panels 
incluyen labels para identificación. Usados con cables ensamblados 845E. 

OR-845EPSPS003-1GY OR-845EPLPL003-1GY

Por favor, consulte 
con nosotros para las 
referencias.

Cable Ortronics Categoría 5e 25-pares, alto desempeño, aplica conectores 
de 50 pines para soportar conexiones multicircuito entre hubs y Patch  
Panels o entre Patch Panels.

OR-809045782

 PATCH PANELS FAST ETHERNET
Patch panels Fast  Ethernet 10/100 BASE-T

Categoría 5e 25-Par Cable Assemblies (stock lengths)

Patch panels Telco de categoría 5e

Patch cords personalizados de 25 pares categoría 5 y 5e

Patch panel de telefonía de 50 puertos

Referencia Descripción Unidades de 
rack

OR-PHD5E2124 24 puertos 1
OR-PHD5E2148 48 puertos 2

OR-PHA5E2124 Patch panel Telco en ángulo 24 
puertos

1

OR-PHA5E2148 Patch panel Telco en ángulo 48 
puertos

2



Referencia Descripción

OR-808004921 Telco de 24 puertos, 50 pines, cantidad 1, RI11 de 6 
posiciones, pines 3 y 4, altura 88,9 mm, 2 unidades 
de racks

OR-808004941 Telco de 48 puertos, 50 pines, cantidad 2, RI11 de 6 
posiciones, pines 3 y 4, altura 133,3 mm, 3 unidades 
de racks

OR-808004943 Telco de 24 puertos, 50 pines, cantidad 4, RI14 de 6 
posiciones, pines 4 y 5, altura 88,9 mm, 2 unidades 
de racks

OR-808004723 4Telco de 48 puertos, 50 pines, cantidad 2, 8 posi-
ciones, pines 4 y 5, altura 133,3 mm, 3 unidades de 
racks

Referencia Descripción

OR-808004389 Telco de 24 puertos, 50 pines, cantidad 1, 8 posiciones, 
pines 4 y 5, altura 44,4 mm, 1 unidad de racks

OR-808004337 Telco de 24 puertos, 50 pines, cantidad 2, 8 posiciones, 
pines 3-6, altura 44,4 mm, 2 unidades de racks

OR-808004339 Telco de 24 puertos, 50 pines, cantidad 4, 8 posiciones, 
pines 1-8*, altura 44,4 mm, 1 unidad de racks

OR-808004041 Telco de 48 puertos, 50 pines, cantidad 2, 8 posiciones, 
pines 4 y 5, altura 88,9 mm, 2 unidades de racks

OR-808004351 Telco de 48 puertos, 50 pines, cantidad 8, 8 posiciones, 
pines 1-8*, altura 88,9 mm, 2 unidades de racks

OR-808004373 Telco de 96 puertos, 50 pines, cantidad 4, 8 posiciones, 
pines 4 y 5, altura 177,8 mm, 4 unidades de racks
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Los patch panels Ortronics telco modulares con marco de 19" proporcio-
nan conectores RI21 de 50 pines alambrados a jacks de dos, cuatro, seis 
u ocho contactos. Estos patch panels se usan generalmente para soportar 
aplicaciones de voz, alarma y datos de baja velocidad. Alambrados de jack 
disponibles: RI11, RI14,RI25, 8 posiciones (4-5).

Los patch panels Ortronics Telco modulares de alta densidad con marco 
de 19" ancho proporcionan conectores RJ21 de 50 pines alambra-
dos a jacks de dos, cuatro, seis u ocho contactos. Estos patch panels se 
usan generalmente para soportar aplicaciones de voz, alarma y datos  
de baja velocidad. 

OR-808004920 OR-808004345 OR-808004339

 PATCH PANELS

Descripción
> Patch panel Telco de módulos de 8 puertos, alta densidad, 24 puertos/ 
 T568B/M50
>  Patch panel Telco modular de 8 Pines, de alta densidad, 24 puertos, 

T568B, RJ21 hembra de 50 pines, 19” x 1,75”

Especificaciones
> Función    Voz/Datos a baja velocidad
> Tipo de patch panel o accesorio Módulo 8 pines /Telco Hembra
> Alambrado Módulo Jack  T568B
> Número de puertos  24
> Tamaño mínimo   1 unidad de rack
> Color    Negro con letra blanca
> Ancho    19" (482,6 mm)
> Profundidad   0,125 " ( 3,175 mm)
> Altura    1,75 " ( 44,45 mm)
> Listado UL Nº   E131600
> Estándar UL   UL1863
> Listado CUL Nº   E131600
> Estándar CUL   UL 1863
> Listado CSA Nº   LR 90894
> Estándar CSA   C22.2 No. 182.4-M
> Estándar FCC   Parte 68

Accesorios
Guarda-polvo modular, cintas de manejo de cables codificadas por color, 
íconos y tapas codificados por color, tabuladores de voz o datos codificados 
por color, uniones de cables

Interfaz
1 hilo (RJ21X de 50 pines)

Patch panel telefónico

Características
> Diseño de alta densidad
> Conexión modular de 50 pines en parte posterior

Ventajas
> Máxima optimización de espacio en el rack
> Permite rápida conexión
> Asegura la conexión de los 50 pines

Patch panel Telco modular, marco cuadrado de 19"

Patch panels Telco modulares  
de alta densidad 19" de ancho

Construcción
Material Acabado / Recubrimiento

Patch panel 0,125" de aluminio pintura negra
Cubierta del Jack de 
ocho posiciones ABS UL94V-0

Contactos modulares 
Jack

Fósforo-Bronce 50 micro pulgadas de oro 
o GTX

Bracket Hold-down Metal

Strap Hold-down Forma de gancho y 
curvo

Protector de conector 
macho de 25 pares Polifenileno

Contactos machos 

 

de 25 pares Cobre Oro sobre níquel

Alivio de tensión Polifenileno



Referencia Descripción

OR-106UU5EC-08 U/UTP, LSZH, 50 pares, 1000 m
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Cross-Conexión y cables U/UTP

 CABLE
Cable U/UTP cat. 5e

Cable de red de área local / interior / exterior categoría 5e U/UTP 50x2x24 AWG / Nec Tipo: LSZH /CMR

Características físicas

Conductores Cobre electrolítico (24 AWG)

Aislamiento Polietileno de alta densidad – HDPE

Código de colores 1. blanco-azul
2. blanco-naranja
3. blanco-verde
4. blanco-café
5. blanco-gris
6. rojo-azul
7. rojo-naranja
8. rojo-verde
9. rojo-café
10. rojo-gris
11. negro-azul
12. negro-naranja
13. negro-verde

14. negro-café
15. negro-gris
16. amarillo-azul
17. amarillo-naranja
18. amarillo-verde
19. amarillo-café
20. amarillo-gris
21. bl/az-azul
22. bl/azul-naranja
23. bl/az-verde
24. bl/az-café
25. bl/az-verde

Ensamble 2 grupos paralelos de 25 pares 
(Cinta azul/naranja)

Chaqueta Externa En material tipo LSZH. Polietileno HDPE negro 
o color oscuro o intenso según la codificación de 
la referencia, resistente a la abrasión. Para uso 
interior-exterior. Protección contra roedores  
(glass yarns).
Nominal Ø 13,2 mm (Instalación subterránea).

Peso Nominal 360 kg/km

Unidad de 
Empaque

Carrete: 1000 m

Características Eléctricas
> Resistencia [Ω/km] a 20 °C máx.  93.8
> Capacitancia mutua [pF/m] nom.  50
> Desbalance de resistencia [%]  3
> Fuerza dieléctrica [Vc.c./2"]   2500
>   Resistencia del aislamiento [MΩ*km]6  > 10000
>  Impedancia característica [Ω] (f=1÷100 MHz) 100 ± 15
> Velocidad de propagación [%]  66

Desempeño Contra Fuego
> Retardante a la llama   IEC 60332.1/UL/CSA
> Retardante al fuego   IEC 60332.3C/UL/CSA
> Baja emisión de humo   IEC 1034 1/2/UL/CSA
> Libre de halógenos   IEC 754-1/UL/CSA

Características de instalación

Máx. tensión de instalación 
[N] 1200

Mínimo radio de curvatura 
[mm]

Instala-
ción

110 Operación 55

Rango de temperatura [°C] Instala-
ción

0 - +70 
°C

Operación
Almacena-

miento

-30 °C+70 °C
-30 °C+80 °C

Rendimiento del Cable

Frecuencia Atenuación NEXT PS-NEXT RL

[MHz] [dB/100m] [dB] [dB] [dB]

TIA
568-B.2

Valor 
típico

EIA-TIA
568-B.2

Valor 
típico

EIA-TIA
568-B.2

Valor 
típico

EIA-TIA
568-B.2

Valor 
típico

1 2,0 2,0 65,3 72 62,3 65 20 29
4 4,1 4,0 56,3 62 53,3 57 23 29

10 6,5 6,2 50,3 56 47,3 50 25 26
16 8,2 7,9 47,2 53 44,2 47 25 27
20 9,3 8,9 45,8 51 42,8 45 25 26
31,25 11,7 11,3 42,9 48 39,9 43 23,6 25
62,5 17,0 16,4 38,4 43 35,4 38 21,5 23

100 22,0 21,2 35,3 41 32,3 35 20,1 21
155 - 25,8 - 37 - 30 - 20
200 - 29,6 - 35 - 28 - 19

Marcación
ORTRONICS (OR-211U/UTP50EPLZ) semana / año U/UTP 50x2x24AWG 
(LSZH) CATEGORÍA 5E - ISO/IEC 1180 – PL + metric

Estándares
> EIA-TIA 568-B.2/C.2
> Pr EN 50288-3-1 Amd 1
> ISO/IEC 11801/2° ed.



Cable U/UTP Cat 5e

Referencia Descripción Color
OR-104FU3SC-08 Cable multipar de 25 pares Azul
OR-107FU3SC-08 Cable multipar de 100 pares Azul
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 CABLE

Cable de red de área local / interior / exterior blindado cat. 3/5e U/UTP 25 hasta 100 Pares x 24 AWG / polietileno HDPE 
(LAP Sheath)

Características físicas

Conductores Cobre Electrolítico (0,5 mm diámetro) 
(para 30 pares o menos de 0,4 mm)

Aislamiento de los 
Conductores

Polietileno sólido

Emparejado Pares trenzados. Por código de colores

Núcleo Núcleo relleno en compuesto elastomérico

Aislamiento del 
Núcleo

Aislamiento del núcleo en cinta de Poliéster con 
traslapo.  
No higroscópica

Blindaje Cinta sellada, traslapada longitudinalmente, de 
aluminio corrugado en ambas, carascopolímero

Chaqueta Externa En material tipo LSZH. Polietileno de alta densidad 
HDPE negro resistente a la abrasión. Para uso 
Interior-Exterior. Protección contra roedores 
(glass yarns). Protección o barrera de humedad 
(intemperie). Nominal Ø 13,2mm (Instalación 
subterránea o aérea con mensajero). Provisto  
de armadura blindada tipo Lap Sheath.

Peso Nominal 720 kg/km

Unidad de 
Empaque

Carrete: 1000 m

Características eléctricas
> Resistencia [Ω/km] a 20 °C máx.   93
> Capacitancia mutua a 800 Hz [nF/km] nom.  52
> Desbalance de resistencia [%]   2
> Fuerza dieléctrica núcleo a núcleo DC mín. [kV]  5
>   Fuerza dieléctrica núcleo a blindaje DC mín. [kV]  10
>  Resistencia del aislamiento [MΩ*km]   20000
> Impedancia característica [Ω] (f=1÷100 MHz)  100
> Velocidad de propagación [%]   66

Desempeño contra fuego
> Retardante a la llama   IEC 60332.1/UL/CSA
> Baja emisión de humo   IEC 1034 1/2/UL/CSA
> Libre de halógenos   IEC 754-1/UL/CSA

Características de instalación
Máx. tensión de instalación [N] 600
Mínimo radio de curvatura 
[mm]

Instalación
Operación

110
55

Rango de temperatura [°C] Instalación
Operación
Almacenamiento

0 - + 70 °C
-30 °C +70 °C
-30 °C +80 °C

Parámetros de rendimiento

Frecuencia Atenuación PSELFEXT PS-NEXT

[MHz] [dB/100m] [dB] [dB]

Valor típico Valor típico Valor típico

1 2,1 61 62
10 6,5 41 47
20 9,3 35 43
31,25 11,7 31 40
62,5 17 25 35

100 22 21 32

Estándares
> IEC 61156-1
> EIA-TIA 568-B.2/C.2
> Pr EN 50288-3-1 Amd 1
> ISO/IEC 11801/2° ed. )
> UL LISTED-CSA



Cable multipares U/UTP Cat. 3

Referencia Descripción

OR-105UU3SC-08 U/UTP, LSZH, 30 pares
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Cross-Conexión y cables U/UTP
Cable de área local / interior / exterior categoría 3 U/UTP 30x24 AWG / NEC Tipo: LSZH /CMR

Características Físicas

Conductores Cobre Electrolítico (24 AWG)

Aislamiento Polietileno de alta densidad

Código de colores 1. blanco-azul
2. blanco-naranja
3. blanco-verde
4. blanco-café
5. blanco-gris
6. rojo-azul
7. rojo-naranja
8. rojo-verde
9. rojo-café
10. rojo-gris
11. negro-azul
12. negro-naranja
13. negro-verde
14. negro-café

15. negro-gris
16. amarillo-azul
17. amarillo-naranja
18. amarillo-verde
19. amarillo-café
20. amarillo-gris
21. bl/az-azul
22. bl/azul-naranja
23. bl/az-verde
24. bl/az-café
25. bl/az-verde

Chaqueta Externa Chaqueta en LSZH HDPE color negro o color oscuro 
o intenso. Resistente a la abrasión. Uso interior/
exterior. Instalación subterránea.
Protección contra roedores (glass yarns).
Nominal Ø 13,2 mm.

Peso Nominal 195 kg/km

Unidad de 
Empaque

Carrete: 1000 m

Características Eléctricas
> Resistencia [Ω/km] a 20 °C máx.  93.8
> Capacitancia mutua [pF/m] nom.  50
> Desbalance de resistencia [%]  3
> Fuerza dieléctrica [Vc.c./2"]   2500
>   Resistencia del aislamiento [MΩ*km]   > 10000
>  Impedancia característica [Ω] (f=1÷100MHz) 100 ± 15
> Velocidad de propagación [%]  66

Desempeño Contra Fuego
> Retardante a la llama   IEC 60332.1/UL/CSA
> Retardante al fuego   IEC 60332.3C/UL/CSA
> Baja emisión de humo   IEC 1034 1/2/UL/CSA
> Libre de halógenos   IEC 754-1/UL/CSA

 CABLE (CONTINUACIÓN)
Características de instalación

Máx. tensión de instalación [N] 600
Mínimo radio de curvatura 
[mm]

Instalación
Operación

110
55

Rango de temperatura [°C] Instalación
Operación
Almacenamiento

0 - + 70 °C
-30 °C +70 °C
-30 °C +80 °C

Rendimiento del Cable

Frecuencia Atenuación NEXT PS-NEXT RL

[MHz] [dB/100m] [dB] [dB] [dB]

EIA-
TIA

568-
B.2

Valor 
típico

EIA-
TIA

568-
B.2

Valor 
típico

EIA-
TIA

568-
B.2

Valor 
típico

EIA-
TIA

568-
B.2

Valor 
típico

1 2,0 2,0 65,3 72 62,3 65 20 29
4 4,1 4,0 56,3 62 53,3 57 23 29

10 6,5 6,2 50,3 56 47,3 50 25 26
16 8,2 7,9 47,2 53 44,2 47 25 27

Marcación
ORTRONICS (OR-211U/UTP30P3LZ) semana / año U/UTP 30x2WG (LSZH) 
CATEGORÍA 3 - ISO/IEC 1180 – PL + metric

Estándares
> EIA-TIA 568-B.2/C.2
> Pr EN 50288-3-1 Amd 1
> ISO/IEC 11801/2° ed.
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Cable multipar categoría 5e  de 25 a 100 pares U/UTP (Riser)
Cable multipar categoría 5e U/UTP de 25 a 100 pares diseñado para usar en 
backbone de voz, es ideal para aplicaciones en categoría 5e e interconexión 
de centros de cableado. 

Descripción
Construcción
Cobre electrolítico 24 AWG con recubrimiento en  polietileno (no Plenum). 
Dos capas básicas en la construcción de la chaqueta pirorretardante PVC 
(no Plenum).
Estándar
> ANSI/TIA/EIA-568-B.2/ C.2 categoría 5e
> Pr EN 50288-3-1 Amd 1
> ISO/IEC 11801/2 ed
Clasificación contra fuego
UL 1666, CMR No Plenum
Aplicaciones
Cable Ortronics categoría 5e  está diseñado para aplicaciones de voz y datos 
incluidas:
> 100BASE-TX, 10BASE-T
> 155 Mbps ATM
> ANSI X3.263 100 Mbps
> Token Ring
Características
>  Verificado ETL TIA-568-B.2/C.2 categorías 5e
>  Diámetro pequeño, construcción flexible y geometría continua del cable
>  Usualmente utilizado para sistema medular o backbone
Beneficios
> Soporta protocolos actuales
> Solución simplificada de cableado estructurado
> Multipar de alto rendimiento compatible con las más comunes 

interconexiones actualmente

Características
Dimensiones
Longitud por carrete 305 m
Número de pares  desde 25 a 100
Características de uso
Categoría Cat. 5e

Rango de Temperaturas
Instalación  0 °C to +70 °C
Operación  -30 °C +70 °C
Almacenamiento    -30 °C +80 °C

Código de Colores

Rendimiento del Cable

Frecuencia INSERTION 
LOSS RL SRL PS-

NEXT NEXT ELFEXT PS-
ELFEXT

MHz dB/100 m 
máx.

dB 
mín.

dB 
mín.

dB 
mín.

dB 
mín. dB mín. dB mín.

1 2 20 25 62,3 65,3 63,8 60,8
4 4,1 23 25 53,2 56,3 51,7 48,7

10 6,5 25 25 47,3 50,3 43,8 40,8
16 8,2 25 25 44,2 47,3 39,7 36,7
20 9,3 25 25 42,7 45,8 37,7 34,7
31,25 11,7 23,6 23,6 39,8 42,9 33,9 30,9
62,5 17 21,5 21,5 35,3 38,4 27,8 24,8

100 22 20,1 20,1 32,3 35,3 23,8 20,8
150 27,5 18,9 18,9 29,7 32,7 20,2 17,2
200 32,4 18,0 18,0 27,8 30,8 17,7 14,7
250 36,9 17,3 17,3 26,3 29,3 15,8 12,8

Características Físicas y Eléctricas

Lista de Productos

 CABLE (CONTINUACIÓN)

Par 1 Blanco Azul Par 13 Negro Verde
Par 2 Blanco Naranja Par 14 Negro Café
Par 3 Blanco Verde Par 15 Negro Gris
Par 4 Blanco Café Par 16 Amarillo Azul
Par 5 Blanco Gris Par 17 Amarillo Naranja
Par 6 Rojo Azul Par 18 Amarillo Verde
Par 7 Rojo Naranja Par 19 Amarillo Café
Par 8 Rojo Verde Par 20 Amarillo Gris
Par 9 Rojo Café Par 21 Violeta Azul
Par 10 Rojo Gris Par 22 Violeta Naranja
Par 11 Negro Azul Par 23 Violeta Verde
Par 12 Negro Naranja Par 24 Violeta Café

Par 25 Violeta Gris

Diámetro del conductor en (mm) 0,021 (0,53)
Diámetro del cable en (mm) 0,5 (12,7)
Radio de curvatura en (mm) 5 (127)
Capacitancia mutua, nF/100 m nom. 5,6
Resistencia DC, Ω/100 m máx. 9,38
Velocidad de propagación Nominal % 70
Impedancia característica (Ω) 100 ± 15
Peso del cable lb/kft (kg/km) 132 (195)
Delay Skew nsec 45

Referencia Descripción
Tipo 
de 

Cable

Color Embalaje Tipo de 
Aplicación

OR-
104UU5EC-08

Power Sum categoría 
5e 25 pares U/UTP 
Riser

U/UTP Gris Carrete Interior

OR-
104UU5EC-05

Power Sum categoría 
5e 25 pares U/UTP 
Riser

U/UTP Verde Carrete Interior

OR-
104UU5EC-09

Power Sum categoría 
5e 25 pares U/UTP 
Riser

U/UTP Blanco Carrete Interior

OR-
104UU5EC-06

Power Sum categoría 
5e 25 pares U/UTP 
Riser

U/UTP Azul Carrete Interior

OR-
104UU5EC-02

Power Sum categoría 
5e 25 pares U/UTP 
Riser

U/UTP Rojo Carrete Interior



Cable multi-pares U/UTP cat. 3

Referencia Descripción

OR-106UU3SC-08 U/UTP, LSZH, 50 pares

Cable multipar categoría 3 de 25 a 100 pares U/UTP (Riser)
Cable multipar categoría 3 U/UTP de 25 a 100 pares diseñado para 
usar en backbone de voz, es ideal para aplicaciones en categoría 5e e 
interconexión de centros de cableado.

Descripción
Construcción
Cobre electrolítico 24 AWG con recubrimiento en polietileno (no Plenum). 
Dos capas básicas en la construcción de la chaqueta pirorretardante PVC 
(no plenum).
Estándar
> ANSI/TIA/-568-B.2/C.2 categoría 5e
> Pr EN 50288-3-1 Amd 1
> ISO/IEC 11801/ 2a ed.
> UL 444 C22.2 N° 214-02
> EU 2002/95/EC (RoHS)
Clasificación contra fuego
> UL 1666, CMR No Plenum
> IEC 332-1
Aplicaciones
Cable Ortronics categoría 3  esta diseñado para aplicaciones de voz y 
datos incluidas:
> Ethernet 10BASE-T
> Voz
Características
> Verificado ETL TIA/-568-B.2/C.2 categorías 3
> Diámetro pequeño, construcción flexible y geometría continua del cable
> Usualmente utilizado para sistema medular o backbone
Beneficios
> Soporta protocolos de red actuales
> Solución simplificada de cableado estructurado
> Multipar de alto rendimiento compatible con las más comunes 

interconexiones actualmente.

Características
Construcción
Tipo de cable  U/UTP
Color  Gris

Características de Uso
Longitud por carrete  305 m
Número de pares   desde 25 a 100

Características de Uso
Categoría  3
Embalaje   Carrete
Tipo de aplicación   Interior

Rango de Temperaturas
Instalación   0 + 70 °C
Operación   -30 °C + 70 °C
Almacenamiento  -30 °C + 80 °C

Rendimiento del cable
Frecuencia 

(MHz)
Insertion Loss 

(dB/100m máx.)
SRL 

(dB mín.)
PS-NEXT 
(dB mín.)

1 2,6 12 41,3
4 5,6 12 32,3

10 9,8 12 26,3
16 13,1 10 23,3

Características físicas y eléctricas
25 PR
(CMR)

25 PR
(CMP)

50 PR
(CMR)

50 PR
(CMR)

100 PR
(CMR)

Capacitancia mutua, nF/100 m 
nom, 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Resistencia DC, Ω/100 m máx. 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
Diámetro del conductor (en mm) 0,02

(0,51)
0,02

(0,51)
0,02

(0,51)
0,02

(0,51)
0,02

(0,51)
Diámetro del cable (en mm) ,390

(9,9)
,382
(9,7)

,525
(13,3)

,496
(12,59)

,895
(22,75)

Peso del cable lb/kft (kg/km) 97
(144)

100
(148)

196
(290)

198
(293)

387
(573)

100 PR
(CMP)

200 PR
(CMR)

200 PR
(CMP)

300 PR
(CMP)

300 PR
(CMP)

Capacitancia mutua, nF/100 m 
nom 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Resistencia DC, Ω/100 m máx. 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
Diámetro del conductor (en mm) 0,02

(0,51)
0,02

(0,51)
0,02

(0,51)
0,02

(0,51)
0,02

(0,51)

Diámetro del cable (en mm) ,889
(22,57)

1,123
(28,51)

1,012
(25,69)

1,314
(33,36)

1,27
(32,25)

Peso del Cable lb/kft (kg/km) 395
(585)

691
(1023)

691
(1023)

1226
(1814)

1226
(1814)

Código de colores

Par 1 Blanco/Azul Azul/Blanco Par 13 Negro/Verde Verde/Negro

Par 2 Blanco/
Naranja

Naranja/
Blanco Par 14 Negro/Café Café/Negro

Par 3 Blanco/Verde Verde/Blanco Par 15 Negro/Gris Gris/Negro
Par 4 Blanco/Café Café/Blanco Par 16 Amarillo/Azul Azul/Amarillo

Par 5 Blanco/Gris Gris/Blanco Par 17 Amarillo/
Naranja

Naranja/
Amarillo

Par 6 Rojo/Azul Azul/Rojo Par 18 Amarillo/
Verde Verde/Amarillo

Par 7 Rojo/Naranja Naranja/Rojo Par 19 Amarillo/Café Café/Amarillo
Par 8 Rojo/Verde Verde/Rojo Par 20 Amarillo/Gris Gris/Violeta
Par 9 Rojo/Café Café/Rojo Par 21 Violeta/Azul Azul/Violeta

Par 10 Rojo/Gris Gris/Rojo Par 22 Violeta/
Naranja Naranja/Violeta

Par 11 Negro/Azul Azul/Negro Par 23 Violeta/Verde Verde/Violeta

Par 12 Negro/
Naranja

Naranja/
Negro Par 24 Violeta/Café Café/Violeta

Par 25 Violeta/Gris Gris/ Violeta
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Cable de área local / interior / exterior categoría 3 U/UTP 50x24 AWG / NEC Tipo: LSZH /CMR

 CABLE (CONTINUACIÓN)
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Sistema de Cross-Conexión 110

Paquete de 10 unidades

OR-70400646 OR-40600167OR-30200007 OR-30200108 OR-30200139/140

Regletas de conexión 
Sistema 110 para voz

Referencia Descripción

OR-30200145 100 pares, regleta con patas, 
91,2 mm ancho x 272,3 mm alt. x 82,6 mm prof.

OR-30200007 300 pares, regleta con patas, 
274,1 mm ancho x 272,3 mm alt. x 82,6 mm prof.

OR-30200143 100 pares, regleta sin patas, 
91,2 mm ancho x 215,9 mm alt. x 40,4 mm prof.

OR-30200022 300 pares, regleta sin patas, 
274,1 mm ancho x 215,9 mm alt. x 40,4 mm prof.

Referencia Descripción

OR-3020013 9 Sin patas, 216 mm ancho x 68 mm alt. x 68 mm prof.
OR-30200140 Con patas, 273 mm ancho x 68 mm alt. x 119 mm prof.

Patch panels Sistema 110 para montaje  
en racks de 19" (vacío)

Pasahilos Sistema 110

Kits de etiquetado e identificación

Referencia Descripción

OR-70400646 Paquete de dos kits, cubierta de etiqueta lateral, 
protectores transparentes para regleta con patas

OR-70400680 Paquete de dos kits, cubierta de etiqueta lateral, 
protectores transparentes para regleta sin patas

Referencia Descripción

OR-30200108 3 pares (110C3)
OR-30200109 4 pares (110C4)
OR-30200110 5 pares (110C5)

Bloques de conexión 110 C para voz

 ACCESORIOS SISTEMA 110

Referencia Descripción

OR-43600167 Patch Panel para dos regletas de 100 pares sin patas,  
482,6 mm x 89 mm - 2 U

OR-43600150 Patch Panel para dos regletas de 100 pares y dos 
pasahilos  
sin patas, 482,6 mm x 177,8 mm - 4 U



Patch cords Sistema110 PVC
Patch cords 110, un par, gris, PVC
Paquete de 10 unidades.

Referencia Descripción Referencia Descripción

OR-644056039-3FT 110/110, 0,91 m OR-644056020-3FT 110/RJ45, 0,91 m
OR-644056039-5FT 110/110, 1,52 m OR-644056020-5FT 110/RJ45, 1,52 m
OR-644056039-7FT 110/110, 2,13 m OR-644056020-7FT 110/RJ45, 2,13 m

Referencia Descripción Referencia Descripción

OR-644055696-3FT 110/110, 0,91 m OR-644055779-3FT 110/RJ45, 0,91 m
OR-644055696-5FT 110/110, 1,52 m OR-644055779-5FT 110/RJ45, 1,52 m
OR-644055696-7FT 110/110, 2,13 m OR-644055779-7FT 110/RJ45, 2,13 m

Patch cords Sistema 110 PVC
Patch Cords 110, dos pares, gris, PVC. 
Paquete de 10 unidades.

Referencia Descripción Referencia Descripción

OR-644055869-3FT 110/110, 0,91 m OR-644055782-3FT 110/RJ45, 0,91 m
OR-644055869-5FT 110/110, 1,52 m OR-644055782-5FT 110/RJ45, 1,52 m
OR-644055869-7FT 110/110, 2,13 m OR-644055782-7FT 110/RJ45, 2,13 m

Un par 110/110 Patch cords
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Sistema de Cross-Conexión 110

 PATCH CORDS SISTEMA 110

OR-302003282OR-644055696-3FT/779-3FTOR-836056039-7FTOR-644055869-3FT/782-3FTOR-644056039-3FT/020-3FT

Patch cords Sistema 110 PVC
Patch cords 110, cuatro pares, gris,
PVC. Paquete de 10 unidades.

Kits de regletas de Conexión 110 
para montaje en racks de 19"
Los kits de regletas de conexión 110 de Ortronics incluyen dos kits de 
regletas de conexión de 110 pares y dos pasahilos (sin patas) sobre un 
Patch panel de 19" de ancho que puede montarse en el sistema de rack 
Mighty Mo de Ortronics o sobre racks EIA.

Referencia Descripción Unidades de 
rack

OR-302003282 Kit de patch panel de 200 pares categoría 
6 Clarity6 con pasahilos, 48 bloques de 
conexión de 4 pares categoría 6, 110C4, 
483 mm x 178 mm

4

OR-302003251 Kit de patch panel de 200 pares categoría 
5e con pasahilos, 40 bloques 110C4 y 
8-110C5, 483 mm x 178 mm

4

OR-302003253 Kit de patch panel de 200 pares categoría 
5e con pasahilos, 40 bloques 110C5, 483 
mm x 178 mm - 40-110C5 clips, 483 mm 
x 178 mm

4

Un par, 110/110 patch cord

Referencia Descripción Referencia Descripción

OR- 
836056039-3ft

PVC blanco, 914,4 mm OR- 
836056039-7ft

White PVC, 2133,6 mm

OR- 
836056039-5ft

PVC blanco, 1524 mm OR- 
836056039-9ft

White PVC, 2743,2 mm



Referencia Descripción Referencia Descripción

OR-30203506 100 pares OR-30200020 300 pares
OR-30200116 100 pares OR-30200024 900 pares
OR-30200095 300 pares OR-30200026 900 pares
OR-30203461 300 pares
Nota: Para las etiquetas de identificación de colores, véase la página 116.  
Para la administración de cables de montaje en pared 110, véase la página 49

Kits de regletas de Conexión Sistema 110
para montaje en pared
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Sistema de Cross-Conexión 110

 KITS DE REGLETAS DE CONEXIÓN  
 SISTEMA 110 PARA MONTAJE EN PARED

Los kits de terminación en campo 110 de montaje en pared Ortronics están 
disponibles en configuraciones de 100, 300 y 900 pares. Los kits de 300 y 
900 pares pueden pedirse con patch panels traseros metálicos y pasahilos 
de cableado horizontal.

OR-30200026

Contenido del kit y cantidad de cada ítem incluido

REFERENCIA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
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OR-30203506 110-AB2-100FT 1 1 4 20
OR-30200116 110-AA2-100FT 1 1 20
OR-30200095 110-AA2-300FT 3 1 60
OR-30203461 110-PA2-300FT 2 3 3 60 2 2 1 2 2 1 3 1 1
OR-30200020 110-PB2-300FT 2 3 3 12 60 2 2 1 2 2 1 3 1 1
OR-30200024 110-PA2-900FT 6 9 9 180 2 2 1 2 2 1 9 1 1
OR-30200026 110-PB2-900FT 6 9 9 36 180 2 2 1 2 2 1 9 1 1

Explicación del código de identificación de regletas terminales

*A continuación, véase la explicación del código de identificación de regletas terminales

Terminación en campo
Cantidad total de pares
Serie de producción (indica la versión principal)
A = Bloques de conexión de tipo 110 de 5 pares 
B = Bloques de conexión de tipo 110 de 4 pares
A = Incluye regletas de conexión de tipo 110 con patas 
P =  Incluye regletas de conexión de tipo 110 sobre un 

soporte 
trasero con pasahilos horizontales y bandeja inferior

Familia 110 de regletas terminales

110 - PB2 - 300 FT
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Referencia Descripción Color

OR-TJS6A TracJack, Clarity6A salida 180° Blanco niebla

Patch Cords Apantallados Clarity,LSZH

Referencia  Descripción Color

OR-MCSZ1010M-04 1,0 m amarillo
OR-MCSZ1015M-04 1,5 m amarillo
OR-MCSZ1020M-04 2,0 m amarillo
OR-MCSZ1030M-04 3,0 m amarillo
OR-MCSZ1050M-04 5,0 m amarillo
OR-MCSZ1080M-04 8,0 m amarillo

 PATCH PANELS APANTALLADOS
Patch panel de carga trasera
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F/UTP Clarity6A

 MÓDULO APANTALLADO TRACJACK®

 PATCH CORDS APANTALLADOS

OR-PJS6A/TJS6A/TKS6A

Tomas modulares apantalladas Clarity 6a
Tracjacks apantalladas Clarity RJ45 (8P8C) cumplen con las especificaciones 
TIA para componentes Categoría 6A/7 y están sintonizadas de manera precisa 
a los valores de clavijas terminadas de los Patch Cords Clarity para un 
rendimiento óptimo, medible en campo en el canal. Clarity utiliza tecnología 
de reactancia dual para mejorar la relación señal/ruido, porporcionado una 
vía casi transparente a la señal.

Especificaciones Patch Panel:

Materiales
 > Patch panel: Aluminio anodizado de 94”, acabado final en pintura 

electrostática negra
> Módulo: Cubierta plástica protectora de alto impacto. Retardarte del   
  fuego según la UL® 94V-0
> Contactos modulares: Berilio-cobre, enchapados en níquel, módulos con  
  aislador de cable y 50 micro-pulgadas de oro en área de contacto
> Contactos IDC: Fósforo-bronce,  enchape en níquel soportan cables   
  calibre 22 – 26 AWG
> Compatible con herramienta de impacto tipo 110 (multipar). 
   Aplicación industrial

Desempeño
> Cumple con las especificaciones de la IEC 60603-5-7 2a edición
> Cumple con los requisitos de los componentes de categoría 6a según el  
  estándar TIA/EIA-568-B.2 -10/C.2 y el estándar ANSI/TIA 568B1, B2,  
  C.1, C.2
> Cumple con  la FCC parte 68, subparte F
> Cumple con la FCC CFR 47. Calculada para 1000 inserciones de plug.   
  Supera los requisitos de 100 gramos fuerza en los contactos IDC
> Listado UL 1863, folio #E 131600
> El Patch panel tipo kit garantiza un diseño robusto para soportar   
  ¨carga¨ tipo frontal de los módulos apantallados con versatilidad en los  
  métodos de aterrizaje y con la incorporación de la barra o    
  bandeja de manejo posterior de cable

OR-PHDPJE1024

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHDPJE1024 Patch panel de carga trasera + 
24 conectores

1

OR-PHATKS6A24 Patch panel angulado + 24 
conectores

1

OR-PHATKS6A48

632792

Patch panel angulado + 48 
conectores

Herraje tipo keystone +24 
conectores compatible con 
Jacks TKS6A

2

1

Características

 > Cumple con las especificaciones para componentes categoría 6a  
  ANSI/TIA 568B. 2-10/C.2,ISO 11801, IEEE 802.3ae-2006
> Componentes verificados y comprobados por un tercero: ETL 
> Comprobados en fábrica para un rendimiento categoría 6a 
> Transparentes para las señales con Jacks y patch panels Clarity 6a  
  apantallado 
> El plug apunta al centro de los valores de ANSI/TIA. Arreglo de   
  contactos en pares y dos niveles 
> Cables multifilares de 4 pares con rendimiento de precisión (S/FTP)
> Compatibles con alambrados T568A y T568B
> El diseño de los cobertores plásticos del plug ayuda a evitar la curvatura  
  del cable y que el plug se trabe
> Compatibles con los íconos plásticos de ortronics para dar soporte al   
  estándar ANSI/TIA 606A
> 4 colores estándar en inventario
> Compatibles con categoría 3, categoría 5e y categoría 6
> Terminación del plug con sintonía central y contactos bi-nivel
> Sistema de continuidad en el apantallamiento para lograr  
  equipotencialidad 
> Manejo adecuado de drenaje de corrientes espúreas

Especificaciones

Materiales
 > Estructurado del plug: policarbonato transparente UL® 94V-0
 > Contactos en el plug: aleación en cobre con recubrimiento de oro de  
  1.27 micrones (50 micro-pulgadas) en las superficies de contacto
 > Cable: cable multifilar categoría 6a, 4 pares, 24 AWG CMR / LSZH,  
  envoltura exterior de PVC. Disponibles en color rojo, azul, gris,  
  blanco, etc.
Rendimiento 
 > Aplicación industrial para condiciones severas (EMI, RFI, vibraciones).  
 > Cumple con los requisitos para componentes categoría 6a ANSI/TIA   
 568B.2-10/C.2 categoría 6 ANSI/TIA 568 B.2-1/C.2
 > Optimizado para soportar corrosión, temperaturas altas y contaminantes 
 > Montaje de cable listado por UL® / CSA/CUL
 > Clasificados para 2500 insersiones en el TracJack
 > El plug y la terminación cumplen con la parte 68 del FCC e IEC 60603-7
 > Estructura blindada con protección tipo industrial

Salida axial o lateral

Cable salida 90° Cable salida 180°

Carga posterior

OR-PHATKS6A24



Clarity 4 pares, LSZH

Referencia Descripción Color

OR-101FU6AR-06 F/UTP cable 6A, caja de 500 m azul
OR-101FU6AR-04
032778

F/UTP cable 6A, caja de 500 m
F/UTP Cable 6A, caja de 500 m

amarillo
amarillo

Nota: Disponible En CMR-CMP y LSZH.
           Si requiere un cable con mayor número de apantallamiento        
           consulte con nosotros.
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 CABLE APANTALLADO

Características Tracjack:

 > Cumple con los estándares de los componentes de la categoría 6A/7:   
   ANSI/TIA-568-B.2-10/C.2, IEEE802. 3an, ISO/IEC 11801 y categoría  
  6 ANSI/TIA 568 B.2-10/C.2
 > Componentes verificados y probados por un tercero que es el  
  laboratorio independiente ETL (Electrical Testing Laboratories)
 > Mayor transparencia de la señal, cuando se usan con cable Clarity   
  6A/7 y Clarity 6
 > Usa arreglo de contactos modulares de doble reactancia
 > Nuevos contactos IDC de baja emisión
 > Práctica terminación estándar con herramienta de impacto tipo 110 .  
  Compatible con los códigos de colores universales secuencia T568 A/B
 > Protección de contactos IDC por medio de un “housing” especial,   
   diseño que facilita la conexión de conductores categoría 6A/7 en  
  ángulos hasta de 180°
 > Contactos IDC de retención mejorada, sostienen el cable conductor   
  en posición correcta hasta que se ponchen. Este diseño evita   
  que plugs de tipo RJ11, RJ12 de dos, cuatro o seis hilos produzcan   
  daños en el desempeño del TracJack Clarity
 > Los pares son alineados individualmente para su fácil ponchado
 > Etiqueta universal de señalización rápida y amigable que elimina   
  confusiones
 > Compatible con íconos de marcación, cuenta con una marca de la  
  categoría en la parte frontal del jack
 > TracJacks lisos (180°) disponibles en 18 colores, y los TracJack 
   angulados (45°) disponibles en 13 colores
 > Compatible con categorías anteriores como categoría 3, 5e y 6
 > La tecnología de sintonizado central, utiliza un diseño que optimiza   
  el balance de los pares y la respuesta lineal de interferencia hasta una  
  frecuencia de 750 MHz para categoría 6A/7

Materiales
 > Caja protectora (¨housing¨) metálica para alto impacto
 > Contactos modulares: en cobre - berilio y enchape en níquel y un  
  mínimo de 50 micro-pulgadas de oro en área de contacto. Esto  
  asegura conductividad sin problemas de sulfatación
 > Contactos IDC: En fósforo-bronce, enchape en níquel y delgada capa   
  de plomo que acepta cables con conductores de calibre 22-26 AWG   
  (s110)
> Retardante al fuego UL® 94V-0
 
Desempeño
 > Cumple con los requerimiento de los componentes de Categoría 6A/7  
  ANSI/TIA-568-B.2-10/ C.2
 > Verificado por ETL
 > Cumple con la FCC parte 68, subparte F
 > Probada para 1000 inserciones del plug
 > Soporta un mínimo de 250 ponchados o rearmados sin deterioro físico
 > Garantiza un desentrenzado máximo de los cables de 12 mm
 > El jack garantiza que los pares queden entorchados hasta el punto de  
  conexión con las navajas del conector, donde Ortronics asegura un   
  destrenzado máximo de 1/8˝
 > Excede 100 gramos de fuerza de contacto
 > Listada en UL® 1863, folio #E 131600
 > Compatible con herramienta de impacto de 110. Cumple IEC 60603-7   
  con aislamiento
 > Cumple con la 2a edición de especificaciones IEC 6060-5
 > Cumple con FCC CFR 47

Clarity 6A F/UTP-LSZH 100W - 4P - 23 AWG

Aplicación
Cable de datos para instalaciones interiores, categoría 6A, 100 W, 4 
pares trenzados, pantalla de cinta metálica (F/UTP) en toda su longitud, 
revestimiento con bajo nivel de humo y cero halógenos. Diseñados para 
soportar las más altas velocidades en la operación actual de redes, 
totalmente dúplex, con protocolos que suministran rendimientos de hasta 
10 Gbps a niveles de frecuencia de hasta 500 MHz. Soportan potencia y 
Ethernet estándar (POE 802.3af) permitiendo conexión de datos y fuerza para 
equipos POE. El cable Ortronics categoría 6a 10G está proyectado para 
aplicaciones de datos de alta velocidad, incluyendo:
> Ethernet base 10 T (IEEE 802.3)
> Ethernet rápida base 100 Tx (IEEE 802.3u)
> Base 1000 T (IEEE 802.3 ab)
> Base 1000 TX (TIA/EIA-854)
> 155 MBit (ATM 0C3)
> 622 MBit (ATM OC12)
> Base 10G T (IEEE 802.3an)

Descripción
> Conductor: Cobre puro 23 AWG
>  Aislamiento del núcleo: Polietileno clase datos  

Construcción: Núcleos aislados, trenzados en pares 
(cada par con longitud de paso única) 4 pares dispuestos para formar un cable circular 
compacto 

> Separador transversal
> Pantalla de cinta: Apantallado a  todo lo largo con cinta laminada  
   de aluminio/poliéster, con un hilo de drenaje de cobre estañado sólido
>  Revestimiento final: LSZH, IEC 754, IEC 1034 (Índice de oxígeno>34%, emisión ácida 0%)

1

2

4

5

3

1
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4
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Características

 > Cumple con las especificaciones para componentes categoría 6A  
  ANSI/TIA 568B.2-10/C.2, ISO 11801, IEEE 802.3ae-2006.
 > Componentes verificados y comprobados por un tercero: ETL.
 > Comprobados en fabrica para un rendimiento categoría 6A.
 > Transparentes para las señales con jacks y patch panel Clarity 6a 
  apantallado.
 > El plug apunta al centro de los valores de ANSI/TIA. Arreglo de   
  contactos en pares y dos niveles.
 > Cables multifilares de 4 pares con rendimiento de precisión (S/FTP).  
> Compatibles con alambrados T568A y T568B.
 > El diseño de los cobertores plásticos del plug ayuda a evitar la  
  curvatura del cable y que el plug se trabe.
 > Compatibles con los iconos plásticos de Ortronics para dar soporte 
  al estándar ANSI/TIA 606A.
 > 4 colores estándar en inventario.
 > Compatibles con categoría 3, categoría 5e y categoría 6.
 > Terminación del plug con sintonía central y contactos bi-nivel.
 > Sistema de continuidad en el apantallamiento para lograr  
  equipotencialidad.
 > Manejo adecuado de drenaje de corrientes espúreas.

Especificaciones

Materiales
 > Estructurado del plug: policarbonato transparente UL® 94V-0.
 > Contactos en el plug: aleación en cobre con recubrimiento de oro de   
  1.27 micrones (50 micro-pulgadas) en las superficies de contacto.
 > Cable: cable multifilar categoría 6A, 4 pares , 23 AWG CMR / LSZH,  
  envoltura exterior de PVC. Disponibles en color rojo, azul, gris,  
  blanco, etc.
 
Rendimiento 
 > Aplicación industrial para condiciones severas (EMI, RFI, vibraciones). 
> Cumple con los requisitos para componentes categoría 6a  
  ANSI/TIA 568 B.2-10/C.2 categoría 6 ANSI/TIA 568 B.2-10/C.2
 > Optimizado para soportar corrosión, temperaturas altas y  
  contaminantes.
 > Montaje de cable listado por UL® /CSA/CUL.
 > Clasificados para 2500 inserciones en el track jack.
 > El plug y la terminación cumplen con la parte 68 del FCC e  
  IEC 60603-7.
 > Estructura blindada con protección tipo industrial.  

Características de desempeño

Características Mecánicas
> Número de pares     4P
> Tipo de chaqueta    LSZH
> Color de chaqueta    Amarillo
> Diámetro del conductor (mm)   0.584 (23 AWG)
> Diámetro de aislamiento (mm)   1.05
> Diámetro nominal del cable (mm)   7.40 (± 0.2)
> Peso del cable (kg/km)    51
>  Radio de curvatura mínimo del tendido (mm)  60 mm
>  Máxima fuerza de tracción (N)   90 

Longitud de Suministro
500 m en carrete

Especificaciones Estándar
Normas para sistemas de cableado 
> ISO 11801 ed. 2
> EN 50173-1
> ANSI/TIA 568.B/C

Resistencia al fuego
> IEC 332-1
> NF C 32-070 2.1 (C2)
> UL 1666 (CMR) NFC 32062

Baja emisión de humo
> EN 50267-2-1 (equivalente en CEI 60754-1)
> EN 50267-2-3 (equivalente en CEI 60754-2)
> EN 50267-2-3 (equivalente en CEI 60754-2)

Directiva
> ROHS 2002/95/EC

Marcación en la chaqueta exterior
ORTRONICS OR-100FC610L-EU CLARITY 10G LSZH NVP = ISO 11801 CEI 
332-1 75C + Código del proveedor + número de lote + marcación de  
longitud (m)

Características eléctricas a 20 °C
> Resistencia del conductor a 20 °C (máx.)  98.6 Ω/100 m
> Rigidez dieléctrica a 50 Hz (mín.)    1 kV/1 mín.
> Resistencia de aislamiento (mín.)    5000 MΩ.km
> Velocidad de propagación nominal (NVP)   78%
>  Impedancia característica (Zc) de 1 a 100 MHz   100 Ω (± 5%) 

Características ambientales
> Temperatura de transporte y almacenamiento  0 °C + 60 °C
> Temperatura de operación    -20 °C + 60 °C

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
Máx.

(dB/100 m)

NEXT 
(dB a 
100m)

PS NEXT
(dB a 
100m)

ELFEXT
(dB a 
100m)

PS 
ELFEXT

(dB a 
100m)

Pérdida 
de Retorno

(dB)
PS ANEXT

(dB)

4 3,6 71 68 73 70 27 85
10 5,6 65 62 65 62 27 85
20 8,0 61 58 59 56 27 80
62,5 14,2 53 50 49 46 25,8 75

100 18,1 50 47 45 42 25 75
250 28,9 44 41 37 34 22 75
500 41,2 40 37 31 28 18 75
550 43,5 39 36 30 27 17 75
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F/UTP Clarity6A

F/UTP Clarity6A

 EXTRACTO DEL REPORTE DE PRUEBA ETL (EFECTUADO CON CABLE F/UTP)

-100

-80

-60

-40

-20

1 10 100 1000
Frequency (MHz)

(dB)

CH LIMIT Pr1 Pr2 Pr3 Pr4

-100

-80

-60

-40

-20

1 10 100 1000
Frequency (MHz)

(dB)

CH LIMIT Pr1 Pr2 Pr3 Pr4
-80

-60

-40

-20

0

1 10 100 1000
Frequency (MHz)

(dB)

CH LIMIT Pr1 Pr2 Pr3 Pr4

-80

-60

-40

-20

0

1 10 100 1000
Frequency (MHz)

(dB)

CH LIMIT Pr1 Pr2 Pr3 Pr4

-80

-60

-40

-20

0

1 10 100 1000
Frequency (MHz)
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Limite normative

Limite normative

PSNEXT

RL

INSERTION LOSS (ATTN)

Punto de 
Frecuencia(MHz)

Margen Calcu 
lado (dB)

Valor medido 
(dB)

Valor LÍMITE C. 
(dB)

Frec. de 
barrido

493,6 4,5 27,9 23,4

Puntos 
Discretos

1,00 18,2 80,2 62,0
4,00 12,6 73,1 60,6
8,00 9,3 64,9 55,6

10,00 10,0 64,0 54,0
16,00 13,6 64,2 50,6
20,00 11,9 60,9 49,0
25,00 14,7 62,0 47,4
31,25 7,8 53,6 45,7
62,50 12,5 53,1 40,6

100,00 11,4 48,5 37,1
155,00 10,1 43,9 33,8
200,00 11,5 43,4 31,9
250,00 8,2 38,4 30,2
300,00 10,5 39,3 28,8
400,00 8,4 34,2 25,8
500,00 6,3 29,6 23,3
650,00 24,3 n/a

Punto de 
Frecuencia(MHz)

Margen Calcu-
lado (dB)

Valor medido 
(dB)

Valor LÍMITE C. 
(dB)

Frec. de 
barrido

1,3 3,2 22,2 19,0

Puntos 
Discretos

1,00 9,8 28,8 19,0
4,00 9,2 28,2 19,0
8,00 5,1 24,1 19,0

10,00 7,3 26,3 19,0
16,00 11,9 29,3 18,0
20,00 19,1 36,6 17,5
25,00 15,6 32,6 17,0
31,25 10,7 27,2 16,5
62,50 13,9 27,9 14,0

100,00 14,9 26,9 12,0
155,00 7,4 17,5 10,1
200,00 7,9 16,9 9,0
250,00 9,8 17,9 8,0
300,00 12,2 19,4 7,2
400,00 8,4 14,4 6,0
500,00 9,0 15,0 6,0
650,00 10,8 n/a

Punto de 
Frecuencia(MHz)

Margen Calcu-
lado (dB)

Valor medido 
(dB)

Valor LÍMITE C. 
(dB)

Frec. de 
barrido

1,1 0,2 2,1 2,3

Puntos 
Discretos

1,00 0,2 2,0 2,2
4,00 0,4 3,7 4,1
8,00 0,6 5,1 5,7

10,00 0,7 5,7 6,4
16,00 0,9 7,2 8,1
20,00 0,9 8,1 9,1
25,00 1,1 9,1 10,1
31,25 1,2 10,2 11,4
62,50 1,8 14,4 16,3

100,00 2,4 18,3 20,8
155,00 3,1 23,1 26,2
200,00 3,7 26,2 29,9
250,00 4,2 29,6 33,8
300,00 4,7 32,5 37,2
400,00 5,4 38,2 43,6
500,00 5,9 43,3 49,2
650,00 50,8 n/a

Los valores más confiables de 4 pares testeados.

Limite normative

Frecuencia(MHz)

Frecuencia(MHz)

Frecuencia(MHz)
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Monitoreo en tiempo real para Centros 
de cableado y datacenters misión crítica. 

Proporciona un sistema de gestión de patch panel inteligente y eficiente 
para redes complejas y data centers.

 SOLUCIONES PATCH PANEL 
INTELIGENTE PARA FIBRA Y COBRE

 SISTEMA DE CABLEADO 
Identificación de ID sin contacto físico a través de sistemas RFID

3 343 15
3 343 03 3 343 17

3 343 00

 ANALIZADOR

 PATCH PANEL

 BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA

 PATCH CORDS RJ 45-RJ 45

 PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA

 ACCESORIOS DE CONEXIÓN BUS

El analizador actúa como una interfaz de comunicación inteligente entre el 
patch panel fibra óptica y el sistema de administración.

El patch panel esta equipado con una barra sensora que muestra alertas 
en tiempo real de conexiones y desconexiones a través de testigos LED.

La bandeja de fibra óptica esta equipada con una barra sensora que mues-
tra alertas en tiempo real de conexiones y desconexiones a través de tes-
tigos LED.

Los Patch cords tienen transpondedores RFID (Radio Frequency IDentifi-
cation)  en cada extremo.

Los Patch cords de fibra óptica tienen transpondedores RFID en cada extremo.

Pack Cat.Nos Descripción

1 3 343 15 Analizador para el patch panel RFID
1 a 30 paneles de conexión RFID

Pack Cat.Nos Descripción

1 3 343 00 Patch panel RFID 24 RJ 45 Cat. 6a 

Pack Cat.Nos Descripción

1 3 343 40 Bandeja de fibra optica RFID OM4 24 LC para 
ser equipado

Pack Cat.Nos Descripción

3 343 03
3 343 04
3 343 05
3 343 06
3 343 17
3 343 18
3 343 19

1
1
1
1
1
1
1

Patch cord RFID cat. 6A 1 m
Patch cord RFID cat. 6A 2 m
Patch cord RFID cat. 6A 3 m
Patch cord RFID cat. 6A 5 m
Patch cord del servidor RFID cat. 6A 1 m
Patch cord del servidor RFID cat. 6A 2 m
Patch cord del servidor RFID cat. 6A 3 m

Pack Cat.Nos Descripción

3 343 44
3 343 45
3 343 46
3 343 47
3 343 48
3 343 49

1
1
1
1
1
1

Patch cords de fibra óptica RFID OM4 LC/LC 1 m
Patch cords de fibra óptica RFID OM4 LC/LC 2 m
Patch cords de fibra óptica RFID OM4 LC/LC 3 m
Patch cords de fibra del servidor RFID OM4 LC/LC 1 m
Patch cords de fibra del servidor RFID OM4 LC/LC 2 m
Cable de fibra del servidor RFID OM4 LC/LC 3 m

Pack Cat.Nos Descripción

3 343 30
3 343 31
3 343 32
3 343 33

1
1
1
1

Cable BUS 25 m
Conector BUS
Terminación BUS
Herramienta de conexión BUS

Hardware Software

RFID FO cajón (equipado con 
barra de sensor)

Analizador Analizador

RFID RFID

RFID FO patch cord (equipado 
con transponder)

Visualización Visualización

BUS BUSETHERNET ETHERNET
Hardware Software

RFID patch panel (equipado 
con barra de sensor)

RFID patch cord (equipado con 
transponder)

Esquema
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Referencia Descripción

OR-TJS600 8 posiciones, salida 180°

Patch cords modulares apantallados categoría 6 Clarity6

Referencia PVC Descripción Color Referencia LSZH Descripción Color

OR-MCS603-08 1,0 m gris OR-MCSZ610M-08 1,0 m gris
OR-MCS605-08 1,5 m gris OR-MCSZ615M-08 1,5 m gris
OR-MCS607-08 2,0 m gris OR-MCSZ620M-08 2,0 m gris
OR-MCS609-08 3,0 m gris OR-MCSZ630M-08 3,0 m gris
OR-MCS615-08 5,0 m gris OR-MCSZ650M-08 5,0 m gris
OR-MCS625-08 8,0 m gris OR-MCSZ680M-08 8,0 m gris
Nota: para otros colores, por favor consultar con nosotros

Patch panel de carga trasera

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-PHDPJE624 Patch panel de carga trasera + 
24 conectores

1

OR-PHDTJS24 Herraje 24 puertos con 
apantallamiento

1

Clarity6 apantallado, TracJack cat. 6
Tracjacks apantalladas Clarity RJ45 (8P8C) cumplen con las especifica-
ciones TIA para componentes categoría 6 y están sintonizadas de manera 
precisa a los valores de clavijas terminadas de las patch cords Clarity para 
un rendimiento óptimo, medible en campo en el canal. Clarity utiliza tec-
nología de reactancia dual para mejorar la relación señal/ruido, porporcio-
nado una vía casi transparente a la señal.

Módulo apantallado RJ45-RJ45, 4 pares, 
flexible, F/UTP, LSZH, Categoría 6

Módulo Clarity Tracjack blindado

78 CATÁLOGO GENERAL

Clarity6 categoría 6

Clarity6 Categoría 6

 MÓDULO APANTALLADO TRACJACK®

Especificaciones
>   Una versión apantallada de la terminación de conector Paralign™ 2 

convierte a estos patch cords apantallados en la mejor opción para 
sistemas de cableado F/UTP, 100 Ω según ISO 11801 (2da edición).

> Excede la ISO 11801 2a edición incluyendo la EN50173 2a edición
> Cumple con las especificaciones de la IEC 60603-7-5 2a edición   
 (borrador)
> Componente probado y verificado según ETL 3a parte
> Caja IDC de fácil conexión, diseñada para aceptar    
 conductores mayores Categoría 6
> Diseño de conectividad sintonizada al centro
> Compatible con herramienta de impacto 110
> Compatible con íconos y persiana

Características patch cord:
 > Cumple con las especificaciones para componentes categoría 6 ANSI/TIA   
  568B.2-1
 > Componentes verificados y comprobados por un tercero: ETL
 > Comprobados en fábrica para un rendimiento categoría 6
 > Transparentes para las señales con jacks y patch panel Clarity 6 apantallado
 > El plug apunta al centro de los valores de ANSI/TIA. arreglo de contactos en   
  pares y dos niveles
 > Cables multifilares de 4 pares con rendimiento de precisión (F/UTP)
 > Compatibles con alambrados T568a y T568B
 > El diseño de los cobertores plásticos del plug ayuda a evitar la curvatura del cable
 > Compatibles con los íconos plásticos de Ortronics para dar soporte al estándar   
  ANSI/TIA 606A
 > 4 colores estándar en inventario
 > Compatibles con categoría: 3/5/5e
 > Terminación del plug con sintonía central
 > Sistema de continuidad en el apantallamiento para lograr equipotencialidad
 > Manejo adecuado de drenaje de corrientes espúreas
 Materiales
 > Estructurado del plug: policarbonato transparente UL® 94V-0
 > Contactos en el plug: aleación en cobre con recubrimiento de oro de 1.27 micrones  
  (50 micro-pulgadas) en las superficies de contacto
 > Cable: multifilar F/UTP categoría 6, 4 pares, 23 AWG, envoltura exterior de PVC
 > Rendimiento aplicación industrial para condiciones severas (EmI, rFI, vibraciones)
 > Cumple con los requisitos para componentes categoría 6 ANSI/TIA 
  568B.2-10/C.2 categoría 5e ANSI/TIA 568 B.1/C.1
 > Componentes verificados por un tercero.  
 > Montaje de cable listado por UL®/CSA/CUL
 > Clasificados para 1000 inserciones en el trackjack.
 > El plug y la terminación cumplen con la parte 68 del FCC
 > Estructura blindada con protección tipo industrial

Desempeño patch panel:
 > Cumple con las especificaciones de la IEC 60603-5-7  2da Edición
 > Cumple  con los requisitos de los componentes de Categoría 6a según el estándar  
  TIA/EIA-568-B .2-10/C.2 y el estándar ANSI/TIA 568 B.1, B.2/C.2
 > Cumple con  la FCC parte 68, subparte F. Cumple con la FCC CFR 47
 > Calculada para 1000 inserciones de plug. Supera los requisitos de 100 gramos fuerza en los  
  contactos IDC
 > Listado UL 1863, folio #E 131600 
 > El patch panel tipo kit garantiza un diseño robusto para soportar ̈ carga  ̈tipo frontal de los  
  módulos apantallados con versatilidad en los métodos de aterrizaje y con la incorporación de  
  la barra o bandeja de manejo posterior de cable
Materiales
 > Patch Panel :  Aluminio anodizado de  0.94”,  acabado final en pintura electrostática negra
 > Módulo: Cubierta plástica protectora de alto impacto retardarte del fuego según la  
  UL® 94V-0
 > Contactos modulares: Berilio-cobre, enchapados en níquel, módulos con aislador de   
  cable y 50 micro-pulgadas de oro en área de contacto. Contactos IDC: Fósforo-bronce,    
  enchape en níquel soportan cables calibre 22 – 26 AWG
 > Compatible con herramienta de impacto tipo 110 (multipar). Aplicación industrial

OR-PHDPJE1624OR-TJS600

 PATCH CORDS APANTALLADOS

 PATCH PANELS APANTALLADOS

Características Tracjack:
 > Cumple con los estándares de los componentes de la categoría 6:  ANSI/TIA-568-B .2-1,   
 EN50173, ISO/IEC 11801 y categoría 5e ANSI/TIA 568 B1
 > Componentes verificados y probados por un tercero que es el laboratorio independiente ETL  
  (Electrical Testing Laboratories)
 > Mayor transparencia de la señal, cuando se usan con  cable Clarity 6 y Clarity 5e .•  Usa   
  arreglo de contactos modulares de doble reactancia
 > Nuevos contactos IDC de baja emisión
 > Práctica terminación estándar  con herramienta de impacto tipo 110 . Compatible con los   
  códigos de colores Universales secuencia T568 A/B
 > Protección de contactos IDC por medio de un “housing” especial,  diseño que facilita la   
  conexión de conductores categoría 6 en ángulos hasta de 180°
 > Contactos IDC de retención mejorada, sostienen el cable conductor en posición correcta   
  hasta que se ponchen. (Este diseño evita que plugs de tipo RJ11, RJ12 de dos, cuatro o seis  
  hilos produzcan daños en el performance del TracJack Clarity)
 > Los pares son alineados individualemte para su fácil ponchado
 > Etiqueta Universal de señalización rápida y amigable que elimina las confusiones
 > Compatible con íconos de marcación, cuenta con una marca de la categoría  en la parte   
  frontal del jack
 > TracJacks lisos (180°) disponibles en 18 colores, y los TracJack
Materiales
 > Caja protectora (̈ housing )̈ metálica para alto impacto Retardante al fuego UL® 94V-0
 > Contactos modulares: en cobre - berilio y enchape en níquel y un mínimo de 50 micro-pulgadas 
     de oro en área de contacto. Esto asegura conductividad sin problemas de sulfatación
 > Contactos IDC: En fósforo-bronce, enchape en níquel y delgada capa de plomo que acepta  
  cables con conductores de calibre 22-26 AWG (s110)

Desempeño Tracjack:
 > Cumple con los requerimientos de los componentes  
  de categoría 6 ANSI/TIA-568-B .2-10/C.2
 > Verificado por ETL 
 > Cumple con la FCC parte 68, subparte F
 > Probada para 1000 inserciones del plug
 > Soporta un mínimo de 250 ponchados o rearmados sin deterioro físico
 > Garantiza un desentrenzado máximo de los cables de 12 mm
 > El jack garantiza que los pares queden entorchados hasta el punto de conexión con las   
  navajas del conector, donde Ortronics Legrand asegura un destrenzado máximo de 1/8˝
 > Excede 100 gramos de fuerza de contacto. Listada en UL 1863, folio #E 131600
 > Compatible con herramienta de impacto de 110
 > Cumple IEC 60603-7 con aislamiento
 > Cumple con la 2a . Edición de especificaciones IEC 6060-5
 > Cumple con FCC CFR 47



Categoría 6, F/UTP 4 Pares, LSZH

Referencia Descripción

OR-101FU6R-06 4 pares, PVC, bobina de 500 m, 23 AWG, azul
OR-101FU6H-06 4 pares, LSZH bobina de 500 m, 23 AWG, azul
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Clarity6 categoría 6

Clarity6 Categoría 6

 CABLES APANTALLADOS

Aplicación
Cable de datos para instalaciones interiores, categoría 6, 100 W, 4 pares 
trenzados, apantallados (F/UTP), revestimiento con bajo nivel de humo y 
cero halógenos. Diseñados para soportar alta velocidad, totalmente dú-
plex, protocolos a niveles de frecuencia de hasta 250 MHz.

Descripción
>  Diámetro de conductor: 23 AWG
>  Aislamiento del núcleo: Polietileno clase datos
   Construcción: Núcleos aislados, trenzados en pares
   4 pares dispuestos para formar un cable circular compacto
>  Separador transversal
>  Pantalla de cinta: Apantallado a  todo lo largo con cinta laminada de 

aluminio/poliéster, con un hilo de drenaje de cobre estañado sólido
>  Revestimiento final: LSZH 

1

2

5

3

4

4

1

2

5

3

 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Clarity Cat.6 F/UTP-LSZH 100 W - 4P - 24 AWG

Características mecánicas
> Número de pares     4P
> Tipo de chaqueta    LSZH
> Color de la chaqueta    Verde
> Diámetro del conductor (mm)   0.584 (23 AWG)
> Diámetro del aislamiento (mm)   1.10
> Diámetro nominal del cable (mm)   7.20
> Peso del cable (kg/km)    48
>  Radio de curvatura mínimo del tendido (mm)  ≥ 60
>  Máxima fuerza de tracción (N)   80 

Longitud de suministro
500 m en tambor

Marcación en la chaqueta exterior
ORTRONICS OR-100FC6R-EU CLARITY CAT 6 LSZH NVP = ISO 11801 
IEC 332-1 75C + Código del proveedor + número de lote + marcación de 
longitud (m)

Características ambientales
> Temperatura de transporte y almacenamiento  0 °C +50 °C
> Temperatura de Operación    -20 °C +60 °C

Características de rendimiento

Frecuencia
(MHz)

Atenuación 
máx.

(dB/100m)

Mín. NEXT 
(dB)

Mín. ACR 
(dB)

PS NEXT 
(dB)

ELFEXT 
(dB/100m)

PSELFEXT
(dB/100m)

Return  
Loss
(dB)

4 3,6 71 67,4 68 73 70 27
10 5,7 65 59,3 62 65 62 27
20 8,3 61 52,7 58 59 56 27
62,5 14,8 53 38,2 50 49 46 25,8

100 19 50 31 47 45 42 25
250 31 44 13 41 37 34 22
300 34 43 11 40 35 32 22

Especificaciones Estándar
Normas para sistemas de cableado
> ISO 11801 ed.2
> EN 50173-1
> ANSI/TIA 568 B.2.1/C.2

Cables
> IEC 61156-5
> EN 50288-5-1

Baja emisión de humo
> IEC 332-1
> NFC 32-070 2.1 (C2) and NFC 32-070 2.2 (C1)
> IEC 60754-4-1
> IEC 60754-2
> IEC 61034
> UL 16666 CMR

Características eléctricas a 20 °C
> Resistencia del conductor a 20 °C (máx.)  ≤ 190 W/km
> Rigidez dieléctrica a 50 Hz (mín.)   1 kV/1 min.
> Resistencia de aislamiento (mín.)   ≥ 5000 Ω.km
> Velocidad de propagación nominal (NVP)   78%
> Impedancia de transferencia    100M (± 5%)
>  Impedancia característica (Zc)    100 Ω (± 5%) 

a 1 MHz      ≤ 
40 mW/m 
a 10 MHz     ≤ 40 mW/m 
a 30 MHz     ≤ 50 mW/m 
a 100 MHz     ≤ 200 mW/m
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Puesto de Trabajo

Puesto de Trabajo

Referencia Descripción

OR-63700005 Módulo RJ25, 6 posiciones, salida 180°, cableado 
USOC. 
Compatible con íconos, color blanco niebla

OR-63700005-88 Módulo RJ25, 6 posiciones, salida 180°, cableado 
USOC. 
Compatible con íconos, color blanco

Referencia Descripción

OR-63700046 Par de RCA (uno rojo, uno negro), blanco niebla
OR-63700046-88 Par de RCA (uno rojo, uno negro), blanco

Referencia Descripción

OR-63700025 Blanco niebla
OR-63700025-88 Blanco

Referencia Descripción

OR-63700047 RCA (amarillo), blanco niebla
OR-63700070 RCA (blanco), blanco niebla
OR-63700071 RCA (rojo), blanco niebla

Referencia Descripción

OR-63700058 RCA F/F, Blanco niebla (aislante rojo)
OR-63700059 RCA F/F, Blanco niebla (aislante blanco)
OR-63700060 RCA F/F, Blanco niebla (aislante amarillo)

Referencia Descripción

OR-63700006 Blanco niebla
OR-63700006-88 Blanco

Referencia Descripción

OR-63700021 Blanco niebla

Referencia Descripción

OR-63700069 Blanco niebla

Referencia Descripción

OR-63700023 Blanco niebla

Referencia Descripción

OR-42100002 Blanco niebla
OR-42100002-00 Negro
OR-42100002-88 Blanco

Módulos TracJack

Módulo TracJack

Módulos TracJack Módulos TracJack Módulos TracJack

Módulo TracJackMódulos TracJack Módulos TracJack

Módulo TracJack Tapas Ciegas

8 posiciones, salida 180°, RJ25
Conector RCA, terminación 110,  
Salida 180°

Conector RCA, terminación 110. 
Salida 180°

Conector S-video (DIN 4 pines), 
terminación 110, salida 180°

OR-63730003 OR-63700046 OR-63700025 OR-63700047

Par de terminales de altavoz (uno 
rojo, uno blanco), salida 180°Conector RCA F/F, salida 180°

3.5 mm jack stereo, F/F, 180° salida, 
color blancoConector F (75 Ω), F/F, salida 180°

OR-63700058 OR-63700006 OR-63700021 OR-63700069

Bolsa de 10 Tapas ciegasConector BNC (50 Ω), F/F, salida 180°

OR-42100002OR-63700023

 MÓDULOS TRACJACK® ADICIONALES
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Puesto de Trabajo

Referencia Descripción

P/E0414BT Accesorio Living para 1 Tracjack. Color blanco
P/E0415BT Accesorio Light para 1 Tracjack. Color negro
582543 Accesorio Arteor, 1 Tracjack. Color blanco
582544 Accesorio Arteor, 4 Tracjack. Color blanco

 ADAPTADORES TRACJACK®

Adaptadores para TracJack

Adaptadores Living.Light, 
Axolute, Arteor 

P/E0414BT P/E0415BT



Referencia Descripción Referencia Descripción

OR-40300549 Acepta 1 TraJack OR-40300546 Acepta 4 TraJack
OR-40300548 Acepta 2 TraJack OR-40300545 Acepta 6 TraJack
OR-40300547 Acepta 3 Trajack

Referencia Descripción

OR-40300555 Capacidad para seis Tracjacks
OR-40300554 Capacidad para ocho TracJacks
OR-40300620 Capacidad para doce TracJacks
Nota: El color estándar para faceplate con tracjack es blanco. Para pedir otro color 
contáctenos.

Referencia Descripción

OR-41900017 Acepta 3 TracJacks
OR-41900018 Acepta 4 TracJacks
OR-40300270 Paso único 69,9 mm ancho x 114,3 mm alt
OR-40300271 Doble paso 114,3 mm ancho x 114,3 mm alt

Referencia Descripción

OR-403STJ28 Capacidad para ocho TracJacks, 114,3 mm x 114,3 mm
OR-403STJ212 Capacidad para doce TracJacks, 114,3 mm x 114,3 mm

Referencia Descripción

OR-403STJ11 Capacidad para un TracJack, 69,8 mm x 114,3 mm
OR-403STJ12 Capacidad para dos TracJacks, 69,8 mm x 114,3 mm
OR-403STJ13 Capacidad para tres TracJacks, 69,8 mm x 114,3 mm
OR-403STJ14 Capacidad para cuatro TracJacks, 69,8 mm x 114,3 mm
OR-403STJ16 Capacidad para seis TrackJacks, 69,8 mm x 114,3 mm

84 CATÁLOGO GENERAL

Puesto de Trabajo

Puesto de Trabajo

Ortronics ofrece montajes TracJack con el modelo rectangular 
Stylistics (GFCI), con una diversidad de soluciones, para adaptarse 
a sus aplicaciones de puesto de trabajo. Ortronics ofrece tam-
bién placas embellecedoras de plástico con espacio para facilitar 
el etiquetado y orificios ranurados para tornillo, para ajustar el  
alineamiento. Todas las referencias son de plástico reforzado, 
termoplástico 94V-0 de alto impacto, que garantiza una larga  
duración.

Placas TracJack

Placas frontales plásticas  
de TracJack de salida doble

Placas frontales de acero inoxidable
para TracJacks de salida doble 

Marcos TracJack Stylistics-
Placas de plástico Stylistics

OR-40300270OR-41900017

Placa de plástico para inserción de módulo 
TracJack para cajetines rectos de estándar 
americano.  Dimensiones: 69,9 mm ancho x 
114,3 mm alt.

OR-40300549

OR-40300555

Marcos TracJack Stylistics placas de plástico Stylistics

OR-403STJ28

Placa frontal de acero  
inoxidable sencilla

OR-403STJ11

 PLACAS TRACJACK® PARA  
 ESTÁNDAR AMERICANO
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Placas de Consola para TracJack

Referencia Descripción

OR-40300633-00 Negro
Nota: Posee espacios empotrados para identificación

Placa mural TracJack® Undecover

Referencia Descripción

OR-403TJUSG Caja protectora de salida simple; sostiene hasta cinco módu-
los TracJack, 141,7 mm H x 57,1 mm D x 70,4 mm W

Salida Multimedia (MMO)

Referencia Descripción

OR-62100001 Base de tapa con tres placas ciegas, 171,4 mm x 171,4 
mm x 42,6 mm,  blanco niebla

MMO patch panels

Referencia Descripción

OR-41200010 Acepta un patch panel adaptador de fibra;  
véase página 92

OR-41200012 Acepta dos adaptadores Tracjack OR-42100009
OR-42100009 Acepta tres TracJacks

OR-40300633-00 OR-403TJUSG OR-62100001 OR-42100010

 PLACAS TRACJACK®

Ortronics ofrece placas TracJack para la mayoría de los sistemas de conso-
las. Las placas encajan fácilmente sin necesidad de herramientas espe-
ciales. Las placas son de construcción robusta a partir de termoplástico de 
alto impacto clasificado 94V-0. 

 PLACA MURAL TRACJACK®  
 UNDECOVER

El TracJack con cubierta proporciona una caja protectora para cuatro Trac-
Jacks de montaje central, con capacidad para agregar un TracJack adicio-
nal de cobre o fibra en la base. Esta caja de salida simple ofrece protección 
reforzada para conexiones en entornos sensibles a presiones.

 ESTACIONES DE TRABAJO  
 MULTIMEDIA
La Salida Multimedia Ortronics (MMO) es una caja para estación de trabajo 
de alta capacidad, configurable en el campo. Viene con tres placas ciegas 
con discos retirables para el acceso de cables. Un amplio rango de patch 
panels MMO están disponibles para soportar sus aplicaciones específicas. 
Se monta directamente a cualquier caja de pared empotrada, de salida 
simple o doble o a cualquier superficie. Se suministra las etiquetas.



Cajas de Montaje en Superficie

Referencia Descripción

OR-40300185 Paso único, perfil bajo, blanco niebla,
76,2 mm ancho x 119,4 mm alt x 51 mm prof.

OR-40300186 Doble paso, blanco niebla,
124,5 mm ancho x 119,4 mm alt x 51 mm prof.

OR-40300061 Paso único, perfil bajo, blanco niebla,
76,2 mm ancho x 119,4 mm alt x 38,1 mm prof.

OR-40300187-88 Toma de paso simple, montaje en estándar británico, 
86 x 86

Accesorios

Referencia Descripción

OR-70900020 Imán adhesivo de paso único
OR-70900022 Imán adhesivo de doble paso
OR-70900070 Kit adhesivo de doble cara
OR-40300010 Placa de extensión de paso único, blanco niebla,

69,9 mm ancho x 114,3 mm alt x 22,9 mm prof.

Caja de superficie para TracJack

Referencia Descripción

OR-404TJ2 Acepta dos TracJacks, blanco niebla,
65,7 mm ancho x 30,8 mm alt x 58 mm prof.

Caja de superficie para TracJack

Referencia Descripción

OR-404TJ4 Acepta cuatro TracJacks, blanco niebla,
121,4 mm ancho x 29 mm alt x 91,4 mm prof.

Nota: Puede montarse directamente en superficie. Incluye un módulo ciego.

Cajas de superficie para TracJack

Referencia Descripción

OR-404TJ6 Acepta seis TracJacks, blanco niebla,
177,2 mm ancho x 29,5 mm alt x 110 mm prof.

Nota: Incluye anillo de almacenamiento interno para fibra y dos módulos ciegos. 
Puede montarse directamente en cajas murales empotradas de paso único y doble.

Cajas de superficie para TracJack

Referencia Descripción

OR-404TJ2X2 Acepta cuatro TracJacks, marfil, la toma sale por ambos 
lados 61,4 mm ancho x 29,5 mm alt x 101,6 mm prof.

Las cajas de montaje en superficie para TracJack de Ortronics están 
disponibles para insertar de dos a seis TracJacks. La base se ins-
tala con facilidad mediante los tornillos o adhesivos de doble cara 
suministrados. La parte superior se encaja a presión y permite la 
inserción de etiquetas identificativas. Las cajas están sólidamente 
construidas y compuestas por termoplástico de alto impacto 94V-0.

 CAJAS DE SUPERFICIE PARA  
 TRACJACK®

 CAJAS DE MONTAJE EN SUPERFICIE
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OR-40300186 OR-70900022 OR-404TJ2OR-404TJ4OR-404TJ6 OR-404TJ2X2



MUTOA Mac-Pak

Referencia Descripción

OR-60950301 Acepta ocho TracJacks, caja negra

Referencia Descripción

OR-JP66U Jak-Pak Clarity6, seis puertos, kit de terminación en 
campo de toma de acceso múltiple

Nota: Cableado T568A/B.

Clarity5E Jak-Pak

Referencia Descripción

OR-JP5E6U Jak-Pak Clarity5E, seis puertos, kit de terminación en 
campo para tomas de acceso múltiple

Nota: Cableado T568A/B.

Los gabinetes MUTOA de Ortronics ofrecen hasta dieciocho puer-
tos (de cobre o fibra) para una solución de tomas multiusuario.  
El gabinete puede cerrarse por el lado de administración, permite 
el acceso de cables tanto por la parte superior e inferior e incluye 
accesorios para su correcta identificación.

OR-401045461 OR-60950301

El Jak-Pak es una solución compacta, flexible, multiusuario, que 
puede montarse estructuralmente o utilizarse en entornos más 
provisionales.

OR-JP66U OR-JP5E6U

Gabinete MUTOA
Acepta dieciocho TracJacks, gabinete beige

Referencia Descripción

OR-401045461 304,8 mm ancho x 304,8 mm alto x 88,9 mm prof.

MUTOA Mac-Pak es una solución compacta, flexible, multiusuario 
que permite una mayor flexibilidad y comodidad para puestos 
de alta rotación. Los kits vienen preparados para aceptar ocho 
módulos TracJack.

Los kits se suministran con los módulos Clarity6 de seis puertos y  
terminación 110.

Clarity6 Jak-Pak

Los kits se suministran con los módulos Clarity5E de seis puertos

 GABINETE MUTOA

 MUTOA MAC-PAK

 JAK-PAK
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Bandejas de fibra para montaje en rack

Abrazaderas de fijación de cable

Referencia Gabinete Posición

OR-FCBR-001 1U Superior 
OR-FCBR-002 2, 3, 4U Superior
OR-FCBR-003 2, 3, 4U Inferior

Bandejas de fusión

Accesorios

Vista Frontal Vista Trasera

1U

2U

3U

OR-FC01U-P

OR-FC02U-P

OR-FC03U-P

OR-FC04U-P

4U

Referencia Aplicación Altura
Profundidad

(mm)

Capacidad 
de Paneles 
Adaptador

Capacidad 
de Bandeja 

de Empalme

OR-FC01U-P

Conexión

1U

486

3 -
OR-FC02U-P 2U 6 -
OR-FC03U-P 3U 9 -
OR-FC04U-P 4U 12 -
OR-FC01U-C

Empalme/
Conexión

1U

486

3 2
OR-FC02U-C 2U 6 6
OR-FC03U-C 3U 9 11
OR-FC04U-C 4U 12 16
OR-FC01U-M

Conexión

1U

486

4 -
OR-FC02U-M 2U 8 -
OR-FC03U-M 3U 12 -
OR-FC04U-M 4U 16 -

Referencia Descripción

OR-FCTL-001 Kit para asegurar bandeja. Para bandejas series FC, 
paquete de una unidad.

Vista Frontal y Trasera

OR-FST2-F012 OR-FCTL-001OR-FC03U-P OR-FCBR-001 OR-FCBR-002

Bandejas para montaje en rack de la serie OptiMo FC de Ortronics, para 
aplicaciones de conexión y empalme. Los 482,6 mm de profundidad apor-
tan mayor espacio para la administración de fibras internas y están opti-
mizados para su uso con sistemas de rack Mighty Mo 6 de 266,7 mm de  
profundidad. Disponibles en alturas de 1, 2, 3 y 4 unidades de rack.

Proporcionan una sólida retención del cable troncal al instalarse desde 
arriba o desde abajo del gabinete. Adaptadas para fijar cables de todos los 
diámetros, utilizando cintas de gancho/bucle sólidas y flexibles.

Diseño delgado, apilable, para permitir una mayor densidad  
de empalme.

Referencia Descripción

OR-FST2-F012 Bandeja de empalme de fusión para 12 empalmes

> Para 3 paneles adaptadores  
> Puerta con llave frontal. Nuevo
 > Bandejas con visagra desli-

zantes hacia delante y hacia 
atrás

 > ST, SC, FC: 18 fibras 
 > MT-RJ, LC: 36 fibras 
 > ST, SC de alta densidad: 36 fibras
 > LC quad: 72 fibras
 > Una unidad de rack 1.75¨ alt 
 > 15.65 lbs/ 7.10 kg

> Para 6 paneles adaptadores  
> Puerta con llave frontal. Nuevo
 > Bandejas con visagra desli-

zantes hacia delante y hacia 
atrás

 > ST, SC, FC: 36 fibras 
 > MT-RJ, LC: 72 fibras 
 > ST, SC de alta densidad: 72  

fibras
 > LC quad: 144 fibras
 > Dos unidades de rack 3.5¨ alt
 > 16.75 lbs/ 7.62 kg

Todo lo necesario para hacer resaltar la fibra. Elija productos de administración de fibras para completar la instalación con gabinetes, patch 
panels, bandejas de empalme y tomas de estación de trabajo.

 GABINETES DE FIBRA OPTIMO SERIES FC

>  Normas para el Sistema de 
Cableado Fibra Óptica:

   ANSI/TIA 568 C.3
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Bandeja de fibra multimodo 1 unidad de rack

Bandeja de fibra, 2 unidades de rack

Referencia Descripción 

OR-625MMC-96PL1B 48-LC dúplex (96 fibras) multimodo, 
adaptadores beige, terminales de bronce 
fosforado

OR-625MMC-48PD1B 24-SC dúplex (48 fibras) multimodo, 
adaptadores beige, terminales de bronce 
fosforado

Bandeja de fibra monomodo 1 unidad de rack

Referencia Descripción 

OR-625MMC-24PP1RB 12 LC dúplex (24 fibras) monomodo, 
adaptadores color azul, cerámica

OR-625MMC-12PE1RB 12 SC dúplex (12 fibras) monomodo, 
adaptadores color azul, cerámica

OR-625MMC-24PE1RB 12 SC dúplex (24 fibras) monomodo, 
adaptadores color azul, cerámica

OR-625MMC-24PG1RB 24 SC símplex (24 fibras) monomodo, 
adaptadores color azul, cerámica

OR-625MMC-24PE1RBOR-625MMC-96PL1BOR-625MMC-24PF1RB

>  Preconectorizado con adaptadores de fibra para instalaciones simples y 
rápidas

>  Una gaveta deslizante que proporciona acceso fácil para una terminación 
y administración rápidas y confiables de la fibra

> Limitadores de curvatura incluidos para soportar los requisitos de 
mínimo radio de curvatura, asegurando baja pérdida de transmisión 
solamente gabinetes 2U y 4U precargados)

>  Montaje universal (482.6 o 584.2 mm) para la mayoría de los tipos de 
rack con el patrón estándar de perforación EIA

>  Anillo de manejo de fibra interno para suministrar el radio de curvatura 
adecuado y almacenar holgadamente la fibra excedente

>  Acceso para la terminación por el frente, la parte superior o posterior 
para la terminación y administración internas de la fibra

>  Normas para el sistema de cableado fibra óptica:
   ANSI/TIA 568 C.3

La línea Ortronics de bandejas de fibra para montaje en rack preconectorizadas (Serie 625) proporcionan una extensa gama que se adapta 
de  manera ideal tanto a instalaciones grandes como pequeñas. Estas bandejas se ofrecen en 1U y 2U como producto estándar. Las bandejas 
de fibra serie 625 están disponibles con adaptadores LC y SC para aplicaciones monomodo y multimodo.

 BANDEJAS DE FIBRA PRECONECTORIZADAS SERIE 625

Referencia Descripción
Profundidad 

(mm)

OR-625MMC-12PD1RB 6-SC dúplex (12 fibras) multimo-
do, adaptadores beige, terminales 
de bronce fosforado

343

OR-625MMC-12PF1RB 12-SC símplex (12 fibras) 
multimodo, adaptadores beige, 
terminales de bronce fosforado

343

OR-625MMC-48PL1RB 24-LC dúplex (48 fibras) multimo-
do, adaptadores beige, terminales 
de bronce fosforado

343

OR-625MMC-24PF1RB 24-SC símplex (24 fibras) 
multimodo, adaptadores beige, 
terminales de bronce fosforado

343
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45° Ángulo del riel de montaje

Referencia Descripción

OR-RFPA01U 1 unidad de rack
Acepta tres paneles adaptadores
Acepta tres cassettes de 1 unidad Momentum
ST, SC, FC: 18 fibras
MT-RJ, LC: 36 fibras
Alta densidad ST, SC: 36 fibras
LC Cuádruplex: 72 fibras

OR-RFPA02U 2 unidades de rack
Acepta seis paneles adaptadores
Acepta seis casettes de 1 unidad Momentum
ST, SC, FC: 36 fibras
MT-RJ, LC: 72 fibras
Alta densidad ST, SC: 72 fibras
LC Cuádruplex : 144 fibras

56°-60° Ángulo del riel de montaje

Referencia Descripción

OR-RFA01U-A 1 unidad de rack  
Acepta tres paneles adaptadores
Acepta tres cassettes de 1 unidad Momentum
ST, SC, FC: 18 fibras
MT-RJ, LC: 36 fibras
Alta densidad ST, SC: 36 fibras
LC Cuádruplex: 72 fibras

OR-RFPA02U-A 2 unidades de rack  
Acepta seis paneles adaptadores
Acepta seis casettes de 1 unidad Momentum
ST, SC, FC: 36 fibras
MT-RJ, LC: 72 fibras
Alta densidad ST, SC: 72 fibras
LC Cuádruplex : 144 fibras

Kit de soportes de pie angulados

Referencia Descripción

OR-60400968 Kit de soporte de pie
Nota: El Kit de soportes de pie incluye el soporte izquierdo y el derecho.

OR-RFPA01U OR-RFPA02U-A OR-60400968

Características
>  Patch panel de fibra para instalación bajo piso.
> Modelos de 482,6 mm de ancho, 1 unidad o 2 unidades de alturas   
   disponibles.
> Diseñados para instalación dentro de cajas subterráneas de 609,6 mm x 

609,6 mm con rieles de montaje angulados.
>  Tarjetas de identificación removibles/reutilizables.

Beneficios
>  Permiten aprovechar el espacio subutilizado bajo el piso elevado.
> Proporciona la flexibilidad para ajustarse a cualquier instalación
> Postura del patch panel horizontal.
>  Administración de cableado y mantenimiento de registros convenientes  

y precisos, que puede retirarse para proporcionar acceso a conexiones  
por la parte posterior.

Kit usado con cajas para pisos elevados con rieles de montaje de 
 56 - 60°. Estos soportes de pie puede que se necesiten para extender la 
superficie de montaje de la caja para pisos elevados para adaptarse a las 
limitaciones de profundidad de algunas cajas para pisos elevados de 609,6 
x 609,6 mm.

El patch panel Ortronics OptiMo para pisos elevados permite a los administradores y diseñadores de centros de datos aprovechar el espacio 
subutilizado debajo de la estructura del piso elevado, obteniendo mayor flexibilidad en el diseño del cableado estructurado y maximizando 
la utilización del escaso espacio en el piso del centro de datos. Diseñados específicamente para ser instalados en cajas para pisos elevados 
que hacen parte de los conductos del cableado, los patch panels de fibra OptiMo para pisos elevados, atienden los requisitos especiales de 
la fibra óptica relativos al radio de curvatura y la profundidad.

 PATCH PANELS DE FIBRA OPTIMO® PARA PISOS ELEVADOS 

>  Normas para el Sistema de Cableado Fibra Óptica:
   ANSI/TIA 568 C.3
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Terminales Termo-retráctiles (40 mm)

Bandejas de Empalme de 304,8 mm

Referencia Descripción

OR-61500015 Mecánico, 12 fibras
OR-61500016 Fusión, 12 fibras

Soportes de disminución de tensión

Referencia Descripción

OR-604045565 Acepta cables de 13,0 mm -18,0 mm de diámetro
OR-604045564 Acepta cables de 5,0 mm - 18,0 mm de diámetro
OR-604045566 Acepta cables de 18,0 mm -25,0 mm de diámetro

Amarres de administración de cables con anilla D

Referencia Descripción

OR-70700107-00 Negro, 19,05 mm ancho. x 305 mm long.
OR-70700084-00 Negro, 19,05 mm ancho. x 457 mm long.

Clips de limitación de curvatura de fibras

Referencia Descripción

OR-70800158 Kit de ocho clips

 ACCESORIOS DE EMPALME

OR-70800158OR-604045565 OR-70700084-00 OR-20500043 OR-61500015

Referencia Descripción

OR-20500043 Paquete de 50

 ACCESORIOS PARA BANDEJAS  
 DE MONTAJE EN RACK

Los amarres de administración de cables con anilla D de Ortronics  
incluyen una anilla D para un fácil ajuste. Los amarres cuentan con un 
cierre de tipo gancho, para asegurar y administrar cables sin provocar 
daños. Paquete de 12
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Módulo de fibra de alta densidad

Referencia

OR-HDFM-FLC2CL-00 
OR-HDFM-FLC2CA-00 
OR-HDFM-FLC2CC-00 
OR-HDFM-FLC2CM-00 
OR-HDFM-FLC2CG-00 
OR-HDFM-FLC2CI-00 
OR-HDFM-FSC1CL-00 
OR-HDFM-FSC1CA-00 
OR-HDFM-FSC1CC-00 
OR-HDFM-FSC1CM-00 
OR-HDFM-FSC1CG-00 
OR-HDFM-FSC1CI-00 
OR-HDFM-FMTZNL-00 
OR-HDFM-FMTZNC-00
OR-HDFM-FMTZNM-00 
OR-HDFM-FMTZNH-00 
OR-HDFM-FMTZNN-00
OR-HDFM-FMTZNG-00 
OR-HDFM-FMTZNA-00
OR-HDFM-FMTZNE-00 

LC dúplex, aguamarina
LC dúplex, azul
LC dúplex, verde
LC dúplex, color beige
LC  dúplex, rojo
LC dúplex, amarillo
SC símplex, aguamarina
SC símplex, azul
SC símplex, verde
SC símplex, beige
SC símplex, rojo
SC símplex, amarillo
MPO, aguamarina, tipo A
MPO, verde, tipo A
MPO, beige, tipo A
MPO, negro, tipo A
MPO, magenta, tipo A
MPO, red, tipo A
MPO, red, tipo A
MPO, llave gris alineados, 

Nota: los adaptadores tipo A MPO son key up/key down. Adaptadores MPO tipo B 
son key up/key up. 

Descripción

 OR-HDFM

OR-HDFM-FSC1CA-00 OR-HDFM-FLC2CG-00 OR-HDFM-FMTZNC-00

 FIBRA DE TÉCNICAS MIXTAS

Legrand   ha introducido con éxito un nuevo high density Jack en categorías 6a, 6 y 5e - Clarity  ; la solución de cobre de alta densidad.

Los nuevos adaptadores Ortronics diseñados para fibra óptica y casetes disponibles en HD, le permiten combinar e intercambiar fácilmente 
los elementos de cobre y fibra en el mismo patch panel.

Montado en una carcasa negra, los conectores están disponibles en LC dú-
plex, SC símplex y MPO. Los adaptadores dúplex LC y SC están disponibles 
en azul turquesa, azul, verde, beige, rojo y amarillo. Los adaptadores MPO 
están disponibles en aguamarina, verde, beige, negro, rojo, azul y magenta.  
Los adaptadores LC y SC contienen mangas de alineación de cerámica. 

® ®

Módulos de fibra de alta densidad



95

Fibra

CATÁLOGO GENERALFibra

Cassette de 12 fibras MTP-to-LC

Organizador de cable de alta densidad

Paneles de alta densidad

Creado para organizar y proteger las conexiones al panel de alta densidad. 
El gestor de cable incluye spools para distribuir cables y así ayudar a ges-
tionar el exceso de holgura. El gestor de cable se puede utilizar en conjunto 
con la barra  de gestión de cable y con el patch panel.

Módulos de fibra, cassettes y jacks de cobre, compatibles con las opciones 
de los paneles de alta densidad planos o angulados que incluyen 24 puertos 
(1 RU), 48 puertos (1 RU) y 72 puertos (2 RU).  Todos los paneles se suminis-
tran con una barra trasera de gestión de cables, correas y lazos.

Referencia Descripción

OR-HDCM-001 Organizador de cables de alta densidad, negro, incluye 
(1) 8pk de gestión de cable redondo spools 1/4, (2) 
spools completos.

Referencia Descripción

24 puertos en ángulo HDJ panel de jacks, sin carga  
1,75 "x 19", 1 RU
48 puertos en ángulo HDJ panel de jacks, sin carga 
1,75 "x 19", 1 RU
72 puertos en ángulo HDJ panel de jacks, sin carga 3,5 
"x 19", 2 RU
24 puertos planos HDJ, panel de jacks,  sin carga 1,75 
"x 19", 1 RU
48 puertos planos HDJ, panel de jacks,  sin carga 1,75 
"x 19", 1 RU
72 puertos planos HDJ, panel de jacks,  sin carga 3,5 
"x 19", 2 RU

OR-PHAHJU48

OR-PHAHJU72

OR-PHDHJU24

OR-PHDHJU48

OR-PHDHJU72

OR-PHAHJU24

Notes: MTP® es una marca registrada de US Conec Ltd.

 OR-PHA, OR-PHD

OR-HDCA6LC12AH OR-HDCA6LC12AJ

 OR-HDCA

 OR-HDCM-001

Abarca 6 posiciones en el patch panel y está disponible con láser de 50 
micrones de fibra optimizada (OM4 +) o con fibra monomodo (OS2).

Referencia

OR-HDCA6LC12AH 

OR-HDCA6LC12AJ 

Cassette de alta densidad, 50 LOMF (OM4 +) 
*, 12-fibras, 1-MTP (M), 6-LC DX, pérdida de 
inserción máxima del cassette 0,5 dB

Cassette de alta densidad, monomodo,12-fi-
bras, 1-MTP(M) 6-LC DX, pérdida de 
inserción máxima del cassette 1,05dB

Nota: * El ancho de banda modal efectivo 4900 MHz-km a 850nm. Póngase en 
contacto con un representante Legrand para configuraciones adicionales.

Descripción

OR-HDCM-001

OR-PHAHJU48 OR-PHDHJU48
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Gabinete para fibra de montaje en superficie

Gabinete para fibra de montaje en superficie

Gabinete para fibra de montaje en superficie

Referencia Descripción

OR-615SMFC-24P 305 mm ancho, x 305 mm alto, x 89 mm prof.
4,1 kg

OR-615SMFC-24P/S Acepta dos bandejas de empalme de 152,4 
mm, 12 fibras (acepta hasta 24 empalmes) 
305 mm ancho, x 406,4 mm alto, x 89 mm prof. 
4,1 kg

OR-615SMFC-LX-12P OR-615SMFC-12P OR-615SMFC-24P OR-615SMFC-48P

Gabinete de conexión, acepta 2 paneles adaptadores, ST, SC, FC: 12 fibras, 
ST, SC de alta densidad: 24 fibras, MT-RJ, LC: 24 fibras. Entrada de cable 
sellada.

Referencia Descripción

OR-615SMFC-LX-12P Puerta con llave
254 mm ancho, x 229 mm alto, x 89 mm prof. 
2,7 kg

Gabinete de conexión, acepta 2 paneles adaptadores, ST, SC, FC: 12 fibras, 
ST, SC de alta densidad: 24 fibras, MT-RJ, LC: 24 fibras. Acceso abierto.

Referencia Descripción

OR-615SMFC-12P 254 mm ancho, x 229 mm alto, x 89 mm prof.
Puerta con cierre 2,5 kg

Gabinete de conexión/empalme, acepta 4 paneles adaptadores, ST, SC, FC: 
24 fibras, ST, SC de alta densidad: 48 fibras, MT-RJ, LC: 48 fibras.

Gabinete para fibra de montaje en superficie
Gabinete de conexión/empalme, acepta 8 paneles de adaptadores, ST, SC, 
FC: 48 fibras, ST, SC de alta densidad: 96 fibras, MT-RJ, LC: 96 fibras.

Los gabinetes de fibras para montaje en superficie de la serie Ortronics 615 aseguran, protegen y organizan hasta 192 terminaciones 
ópticas monomodo y multimodo.
> Los paneles adaptadores se fijan a presión, para una fácil instalación, extracción y expansión.
> El montaje superficial/mural es ideal para las instalaciones con espacio limitado.
>  La entrada de cable superior/inferior simplifica las instalaciones, movimientos, adiciones y cambios.
>  La administración de cables interna incluida facilita la organización y una instalación limpia.
> El cierre total con opción de cerradura minimiza la entrada de suciedad/contaminación.

 GABINETES DE MONTAJE EN SUPERFICIE

Gabinete para fibra de montaje en superficie

Bandejas de empalme de 152,4 mm y protección de 
empalme

Referencia Descripción

OR-62600002 Bandejas de empalme de 152,4 mm, empalme 
mecánico, 12 fibras

OR-62600003 Bandejas de empalme de 152,4 mm, empalme por 
fusión, 12 fibras

OR-20500043 Terminales termo-retráctiles, 40 mm, paquete 50

OR-62600002OR-615SMFC-96P

Gabinete de conexión, acepta 16 paneles adaptadores, ST, SC, FC: 96 fibras, 
ST, SC de alta densidad: 192 fibras, MT-RJ, LC: 192 fibras.

Referencia Descripción

OR-615SMFC-96P Entrada de cable sellada
9,1 kg 425 mm ancho, x 343 mm alto, x 178 mm prof.

Referencia Descripción

OR-615SMFC-48P 559 mm ancho, x 305 mm alto, x 89 mm prof.
6,8 kg

OR-615SMFC-48P/S Acepta 8 paneles de adaptadores
 El mismo bastidor que OR-615SMFC-48P pero 
además acepta cuatro bandejas de empalme 
de 6", 12 fibras (hasta 48 fibras)

>  Normas para el Sistema de Cableado Fibra Óptica:
   ANSI/TIA 568 C.3
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Paneles adaptadores de fibra óptica

Paneles adaptadores de fibra óptica

Paneles adaptadores de fibra óptica

Paneles adaptadores de fibra óptica

Paneles adaptadores de fibra óptica

Referencia Descripción

OR-OFP-SCD12MB 6 adaptadores SC dúplex (12 fibras), multimodo, 
beige, acopladores de bronce al fósforo

OR-OFP-SCD12AC 6 adaptadores SC dúplex (12 fibras), monomodo, 
azul, acopladores cerámicos

OR-OFP-SCD12LC 6-SC símplex (12 fibras) multimodo, adapta-
dores aguamarina, terminales de alineación de 
cerámica.

Adaptadores de fibra óptica

OR-OFP-MPA72LA

OR-OFP-LCD12LC OR-OFP-LCQ24LC OR-OFP-SCD06LC

OR-OFP-SCD08LC OR-OFP-SCD12LC

Referencia Descripción

OR-OFP-LCD12MB 6 adaptadores LC dúplex (12 fibras), multimodo, 
beige, acopladores de bronce al fósforo

OR-OFP-LCD12AC 6 adaptadores LC dúplex (12 fibras), monomodo, 
azul, acopladores cerámicos

OR-OFP-LCD12LC 6-SC símplex (6 fibras) multimodo, adapta-
dores aguamarina, terminales de alineación de 
cerámica.

Referencia Descripción

OR-OFP-LCQ24MB 6 adaptadores LC quad (24 fibras), multimodo, 
beige, acopladores de bronce al fósforo

OR-OFP-LCQ24AC 6 adaptadores LC quad (24 fibras), monomodo, 
azul,acopladores cerámicos

OR-OFP-LCQ24LC 6-MT-RJ dúplex (12 fibras) multimodo, adapta-
dores aguamarina terminales de alineación de 
cerámica

Referencia Descripción

OR-OFP-SCD06MB 3 adaptadores SC dúplex (6 fibras), multimodo, 
beige, acopladores de bronce al fósforo

OR-OFP-SCD06AC 3 adaptadores SC dúplex (6 fibras), monomodo, 
azul, acopladores cerámicos

OR-OFP-SCD06LC 3 adaptadores SC dúplex (6 fibras) multimodo, 
adaptadores aguamarina, terminales de alinea-
ción de cerámica.

Nota: Se suministra un kit de etiquetas de identificación para una identificación 
precisa del puerto.

Part No. Descripción

OR-OFP-MPA72MA 6-MPO (72 fibras), multimodo, beige, 
Tipo A, adaptadores.

OR-OFP-MPA72CA 6-MPO (72 fibras), monomodo, verde, 
Tipo A,adaptadores.

OR-OFP-MPA72LA 6-MPO (72 fibras), multimodo, azul, 
Tipo A, adaptadores.

Nota: Los adaptadores tipo A son KeyUp/KeyDown 

Referencia Descripción

OR-OFP-SCD08MB 4 adaptadores SC dúplex (8 fibras), multimodo, 
beige, acopladores de bronce al fósforo.

OR-OFP-SCD08AC 4 adaptadores SC duplex (8 fibras), monomodo,
azul, acopladores cerámicos.

OR-OFP-SCD08LC 4 adaptadores SC duplex (8 fibras) multimodo, 
aguamarina terminales de alineación de
cerámica.

Los paneles adaptadores "six-pack" de la series 615 y FC de Ortronics se utilizan con nuestros populares gabinetes y bandejas modulares 
para fibras de la serie 615 y ofrecen una gran flexibilidad en diseños de cableado estructurado. Los paneles están disponibles con adapta-
dores LC, SC, ST, FC y MT-RJ y cuentan con las características ideales para aplicaciones monomodo y multimodo. Allí donde sea necesario, 
los adaptadores utilizados contienen acopladores específicos para cada aplicación (LC, SC, ST y FC), para garantizar el rendimiento óptimo 
tomando en consideración las condicionantes económicas del diseño de red. Para las aplicaciones multimodo, se utilizan acopladores de 
bronce al fósforo (metal), mientras que los dispositivos monomodo contienen acopladores cerámicos, que aseguran una transmisión fiable 
en las aplicaciones para monomodo.

>  El panel adaptador estándar se extrae por la parte delantera, ideal para los movimientos simples, adiciones y cambios.

> La sujeción de émbolo / arandela sostiene los paneles adaptadores de manera segura.

 PANELES ADAPTADORES

>  Normas para el Sistema de Cableado Fibra Óptica:
   ANSI/TIA 568 C.3
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OR-OFP-SCS06LC OR-OFP-MTD12LA

Paneles Adaptadores de Fibra Óptica

Referencia Descripción

OR-OFP-SCS06MB 6 adaptadores SC símplex (6 fibras), multimodo, 
beige, acopladores de bronce al fósforo

OR-OFP-SCS06AC 6 adaptadores SC símplex (6 fibras) 
monomodo, azules, acopladores cerámicos

OR-OFP-SCS06LC 6-SC símplex (6 fibras) multimodo, adaptadores 
aguamarina, terminales de alineación de cerá-
mica.

Paneles Adaptadores de Fibra Óptica

Referencia Descripción

OR-OFP-MTD12MA 6 adaptadores MT-RJ dúplex (12 fibras), pasante, 
multimodo, beige

OR-OFP-MTD12AA 6 adaptadores MT-RJ dúplex (12 fibras), mono-
modo, azul

OR-OFP-MTD12LA 6-MT-RJ dúplex (12 fibras) multimodo, adapta-
dores  aguamarina .

 PANELES ADAPTADORES (CONTINUACIÓN)
Descripción

Acopladores Multimodo y Monomodo para 3 conectores dúplex 
(6 Fibras), 4 conectores dúplex (8 fibras) o 6 conectores dúplex  
(12 fibras)  tipo SC. Con alineación cubierta en bronce- fósforo. 
El panel acoplador de Fibra Óptica Ortronics, permite flexibili-
dad y expansión con un modelo industrialmente aceptado. El panel  
acoplador entra a presión para su instalación y puede ser removido 
fácilmente para futuros cambios. Está marcado con impresión para 
fácil identificación.  

Especificaciones
Descripción    Sistemas de Fibra Óptica
> Color   Beige Multimodo, Azul Monomodo.
> No. puertos dúplex  SC: 3, 4 o 6 
> Ancho    5.13’’ (130 mm.)
> Altura   1.19’’ (30 mm.)
> Equipo de montaje incluido  Sí
> Aplicaciones típicas   Multimodo/Monomodo
> Tipo de fibra   Multimodo/monomodo
> Modelo de adaptador   Dúplex SC
> Clasificación gabinete   ORMMAC Series 615 
> Accesorios   Sujeción émbolo / arandela (2EA).   
   Protectores contra el polvo para
   adaptadores no utilizados. 
> Tipo de adaptador   SC
> Interacoplamiento del adaptador Lucent: 640 – 252 – 056
> Cubiertas de alineación   En bronce al fósforo
> Capacidad de fibra   6, 8 ó 12 – SC

Características
> Se extrae la parte delantera.
> Utiliza émbolo / arandela para su ajuste.

Ventajas
> Ideales para movimientos sencillos, adiciones y cambios.
> Sostiene los paneles adaptadores de manera segura.

Descripción

Acopladores Multimodo y monomodo para 6 conectores dúplex 
(12 Fibras), 6 conectores cuádruples (24 fibras) tipo LC. Con ali-
neación cubierta en bronce- fósforo. El panel acoplador de Fibra 
Óptica Ortronics, permite flexibilidad y expansión con un mode-
lo industrialmente aceptado. El panel acoplador entra a presión 
para su instalación,  y puede ser removido fácilmente para futu-
ros cambios. Está marcado con impresión para fácil identificación. 

Especificaciones
Descripción    Sistemas de Fibra Óptica
> Color   Beige Multimodo, Azul Monomodo.
> No. Puertos LC:   6 – dúplex 6 - cuádruples 
> Ancho    5.13’’ (130 mm.)
> Altura   1.19’’ (30 mm.)
> Equipo de montaje incluido  Sí
> Aplicaciones típicas   Multimodo/Monomodo
> Tipo de fibra   Multimodo/monomodo
> Modelo de adaptador   Dúplex, cuádruple: LC
> Clasificación gabinete   ORMMAC Series 615 
> Accesorios   Sujeción émbolo / arandela (2EA).   
   Protectores contra el polvo para
   adaptadores no utilizados. 
> Tipo de adaptador   LC
> Interacoplamiento del adaptador Lucent: 640 – 252 – 056
> Cubiertas de alineación   En bronce al fósforo
> Capacidad de fibra   12 ó 24 – LC

Características
> Se extrae la parte delantera.
> Utiliza émbolo / arandela para su ajuste.

Ventajas
> Ideales para movimientos sencillos, adiciones y cambios.
> Sostiene los paneles adaptadores de manera segura.

>  Normas para el Sistema de Cableado Fibra Óptica:
   ANSI/TIA 568 C.3

>  Normas para el Sistema de Cableado Fibra Óptica:
   ANSI/TIA 568 C.3
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 PANELES ADAPTADORES (CONTINUACIÓN)

>  Normas para el Sistema de cableado fibra óptica:
   ANSI/TIA 568 C.3

OR-OFP-STD12LB OR-OFP-BLANKOR-OFP-STS06NC OR-OFP-STD08LC

Descripción

Acopladores multimodo y monomodo para 3 conectores dúplex 
(6 Fibras), 4 conectores dúplex (8 fibras) o 6 conectores dúplex 
(12 fibras)  tipo SC. Con alineación cubierta en bronce- fósforo. 
El panel acoplador de fibra óptica Ortronics, permite flexibilidad 
y expansión con un modelo industrialmente aceptado. El panel  
acoplador entra a presión para su instalación, y puede ser removido  
fácilmente para futuros cambios. Está marcado con impresión para fácil  
identificación.  

Especificaciones
Descripción    Sistemas de Fibra Óptica
> Color   Beige multimodo, Azul  
   monomodo.
> No. Puertos dúplex  SC: 3, 4 o 6 
> Ancho    5.13’’ (130 mm.)
> Altura   1.19’’ (30 mm.)
> Equipo de montaje incluido  Sí
> Aplicaciones típicas   Multimodo / monomodo
> Tipo de fibra   MultiModo / monomodo
> Modelo de adaptador   Dúplex SC
> Clasificación Gabinete   ORMMAC Series 615 
> Accesorios   Sujeción émbolo / arandela (2EA).   
   Protectores contra el polvo para
   adaptadores no utilizados. 
> Tipo de adaptador   SC
> interacoplamiento del adaptador Lucent: 640 – 252 – 056
> Cubiertas de alineación   En bronce al fósforo
> Capacidad de fibra   6, 8 ó 12 – SC

Características
> Se extrae la parte delantera.
> Utiliza émbolo / arandela para su ajuste.

Ventajas
> Ideales para movimientos sencillos, adiciones y cambios.
> Sostiene los paneles adaptadores de manera segura.

Paneles adaptadores de fibra óptica

Referencia Descripción

OR-OFP-STS06NB 6 adaptadores ST símplex (6 fibras), multimodo, 
 acopladores de bronce al fósforo

OR-OFP-STS06NC 6 adaptadores ST símplex (6 fibras), monomodo, 
azul, acopladores cerámicos

Paneles adaptadores de fibra óptica

Referencia Descripción

OR-OFP-STD12MB 6 adaptadores ST dúplex (12 fibras), multimodo, 
beige, con acopladores de bronce al fósforo

OR-OFP-STD12AC 6 adaptadores ST dúplex (12 fibras), monomodo, 
azul, acopladores cerámicos

OR-OFP-STD12LC 6-ST dúplex (12 fibras) multimodo, adaptadores 
aguamarina, terminales de alineación de cerámica.

Paneles adaptadores de fibra óptica

Referencia Descripción

OR-OFP-STD08MB 4 adaptadores ST dúplex (8 fibras), multimodo, 
beige, acopladores de bronce al fósforo

OR-OFP-STD08AC 4 adaptadores ST dúplex (8 fibras) monomodo, 
azul, acopladores cerámicos

OR-OFP-STD08LC 4-ST dúplex (8 fibras) multimodo, adaptadores 
aguamarina, terminales de alineación de cerá-
mica.

 Panel de fibra ciego

Part No. Descripción

OR-OFP-BLANK Panel ciego
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Cassettes LOMF 50/125 Momentum 3 de Rendimiento 
premium. 10 G a 550 m Om3+Plus/Om4

Cassettes de Fibra Monomodo  
Momentum 3

Part No. Descripción

OR-M3LCQ24-09 LC, símplex, monomodo 24- fibras, 2 MTP(M), 
unidad

OR-M3LCD12-09 LC, dúplex, monomodo 12- fibras, 1 MTP(M), 
unidad

OR-M3LSD12-09 LC dúplex con guardapolvo, monomodo, 12 fibras 
1MTR/M, unidad

OR-M3SCD12-09 SC, dúplex, monomodo 12- fibras, 1 MTP(M), 
unidad

OR-M3LCQ24-50E OR-M3LCD12-09

Part No. Descripción

OR-M3LCQ24-50E LC ( 24 fibras), 50/125, LOME, 2 MTP(M), unidad
OR-M3LCD12-50E LC dúplex 12- fibras, 50/125, LOMF, 1 MTP(M), 

unidad
OR-M3LSD12-50E LC dúplex con guardapolvo, 12- fibras, 50/125, 

LOMF, 1 MTP(M), unidad
OR-M3SCD12-50E SC dúplex, 12- fibras, 50/125, LOMF, 1 MTP(M), 

unidad

 SISTEMA MODULAR PRETERMINADO MOMENTUM® 3

Los cassettes modulares de fibra óptica preterminados Momentum 3 proporcionan la misma capacidad rápida de  
despliegue que nuestros productos Momentum 2. La caja de metal robusta ofrece durabilidad adicional con un carrete interno  
limitante de flexión, para garantizar un rendimiento óptimo. El sistema modular preterminado Momentum 3 está disponible  
tanto para premium como alto desempeño  para los productos LOMF de 50 micrones solamente. Adicionalmente, los cassettes 
Momentum tienen una opción de persianas frontales en el panel adaptador para protección contra polvo y seguridad de los ojos. 
 
> LOMF de 50 micrones de Rendimiento Premium (0.5 dB de pérdida total de inserción) cuando se usan cables y patch cords de rendimiento premium. 

> Tres cassettes por unidad de rack para ahorro de espacio en los gabinetes

> Opción disponible de adaptadores dúplex LC con guardapolvo

> Etiqueta de datos impresa con el valor de la pérdida por inserción para cada puerto adherido a la caja del cassette 

> Nuevo adaptador con guardapolvo para el panel frontal del cassette LC

>  Normas para el sistema de cableado fibra óptica: ANSI/TIA 568 C.3

Descripción

Acopladores Multimodo y monomodo para 3 conectores dúplex (6 Fibras), 
4 conectores dúplex (8 fibras) o 6 conectores dúplex (12 fibras)  tipo SC. 
Con alineación cubierta en bronce- fósforo. El panel acoplador de Fibra Óptica ortronics, permite flexibilidad y 
expansión con un modelo industrialmente aceptado. El panel acoplador entra a presión para su instalación, y 
puede ser removido fácilmente para futuros cambios. Está marcado con impresión para fácil identificación.  

Especificaciones
Descripción   Sistemas de Fibra Óptica
> Color  Beige Multimodo, Azul Monomodo.
> No. Puertos dúplex  SC: 3, 4 o 6 
> Ancho   5.13’’ (130 mm.)
> Altura  1.19’’ (30 mm.)
> Equipo de montaje incluido  Si
> Aplicaciones típicas  Multimodo/Monomodo
> Tipo de Fibra  MultiModo/monomodo
> Modelo de adaptador  Dúplex SC
> Clasificación Gabinete  ORMMAC Series 615 
> Accesorios  Sujeción émbolo / arandela (2 EA).   
  Protectores contra el polvo para
  adaptadores no utilizados. 
> Tipo de adaptador  SC
> interacoplamiento del adaptador Lucent: 640 – 252 – 056
> Cubiertas de alineación  En bronce al fósforo
> Capacidad de Fibra  6, 8 o 12 – SC

Características
> Se extrae la parte delantera.
> Utiliza émbolo/arandela para su ajuste.

Ventajas
> Ideales para movimientos sencillos, adiciones y cambios.
> Sostiene los paneles adaptadores de manera segura.
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 CABLES TRONCALES PRETERMINADOS MOMENTUM®

Los cables troncales Momentum pueden pedirse con fibra óptica 62,5/125 y 50/125. Se dispone igualmente de versiones 50/125 optimiza-
das para láser y monomodo 9/125.
Cable troncal preterminado MTP a MTP multimodo

Referencia Descripción

OR-TOBPLAFFZAAxxxM
Plenum, 50 LOMF, sin pins, 12 fibras. Cable 
tipo CMP 10 G a 550 m Om3+ Plus/Om4, 
aguamarina

Nota: Reemplazar xxx con longitud  (xxxM para pedir en m, xxxF para pedir en         
pies). 
Troncales igualmente disponibles con fibra óptica multimodo 62,5/125.  
Para mayor información, contacte a la oficina de ventas Ortronics.

Cable troncal preterminado MTP a MTP monomodo

Referencia Descripción

OR-TOBPIAFCZIIxxxM Plenum, monomodo, sin pins, 12 fibras, amarillo

Nota: Reemplazar xxx con longitud  (xxxM para pedir en m, xxxF para pedir en 
pies). 
Troncales igualmente disponibles con fibra óptica multimodo 62,5/125.  
Para mayor información, contacte a la oficina de ventas Ortronics.

Es el sistema lo que cuenta

> El rendimiento de un sistema de cableado óptico de fibra debe mirarse desde un punto de vista de sistema y no simplemente como un     
conjunto de componentes individuales.

> Los cassettes de fibra, de alto rendimiento y premium, así como los productos de cableado asociados, tales como patch cords y cables 
troncales MTP/MPO son ejemplos perfectos.

> Los cassettes, los cables del backbone y los patch cords deben ser fabricados con un proceso de alta calidad para minimizar pérdida  
en el enlace MTP/MPO la cual se afecta principalmente por el pulimento de la cara terminal del conector. Ortronics asegura en sus  
procesos de fabricación la más alta calidad para el sistema preconectorizado Momentum.

Adicionalmente, la fibra de vidrio de bajo DMD utilizada en todos los cassettes Ortronics LOMF de 50 micrones permite reasignar la 
sanción por ISI (Interferencia Intersímbolo) al presupuesto del canal. Cuando se usa con los cables troncales MTP/MPO Gigalite 10-XB y 
los patch cords adecuados, el diseñador del sistema puede obtener un mejoramiento significativo del presupuesto de pérdidas, que puede 
utilizarse para empalmes, conexiones o tramos adicionales. 

>  Normas para el sistema de cableado fibra óptica: ANSI/TIA 568 C.3

OR-TOBPLAFFZAAxxxM OR-TOBPIAFCZIIxxxM

50 LOMF, OM3, ancho de banda MHz-km 
850/1300 nm, 2000/500.

Monomodo, ancho de banda 
MHz-km 850/1300 nm, 2000/500.
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Referencia Descripción Connector Fibras

OR-M2LCQ24-09 LC Cuádruplex 24
OR-M2LCD12-09 Monomodo LC Dúplex 12
OR-M2SCD12-09 SC Dúplex 12

Ortronics combina el cableado de fibra óptica 
de última tecnología, técnicas sobresalientes 
de terminación MTP, pulimento avanzado de 
LC y el hardware favorito de la industria para 
crear el sistema de cableado estructurado 
más simple, rápido y del más alto rendimien-
to, basado en cassettes

 SISTEMA MODULAR PRETERMINADO MOMENTUM 2®

La solución  modular de cableado de fibra óptica preterminada, está diseñada para data centers de misión crítica SANs y LANs

Beneficios 
>  Mejor balance de pérdida, mediante reducciones en DMD, pérdida de insersión y ruido modal
>  Menor pérdida en el enlace troncal, permitiendo más puntos de conexión y mayores longitudes de enlace
>  Cables troncales tipo Ribbon disponibles hasta con 72 fibras 
> Mayor densidad de puertos (72 fibras en 1 unidad de rack)
> Diseño simplificado del sistema
> Multimodo 50/125 10G 550 m Om3+ Plus/Om4

Para los módulos TracJack de fibra, véase la p. 109

Sistema modular preterminado, compacto
>  Proporciona rápido y fácil despliegue, adiciona, mueve y cambia, 

eliminando tiempo costoso de instalación en el sitio

Cassettes modulares de 12 y 24 fibras, un elemento
> Máxima densidad de puertos que conservan espacio en el rack

El mejor en la clase 10 GBASE-SR,  rendimiento Ethernet a 10G
> Baja pérdida por inserción combinada con un retraso ultra bajo en el 

modo diferencial (DMD) que aumenta el rendimiento a 10G

Desempeño óptico insuperable
> Módulos con cassettes de la más baja inserción que soportan un 

elevado rendimiento óptico en los enlaces instalados

Altos cables troncales de conteo de fibras disponibles
>  Variedad de cables troncales disponibles 12, 24, 

48 y 72 fibras

Uniformidad en el diseño del cassette
> Se ajusta a todos los gabinetes de montaje en rack y Patch Panels 

para pisos elevados

* MTP es una marca registrada de US conec

Referencia Descripción Conector Fibras

OR-M2LCQ24-50E Cuádruplex 24
OR-M2LCD12-50E 50/125 LOMF* OM3 Dúplex 12
OR-M2SCD12-50E Dúplex 12
* Nota: Para producto adicional al conjunto de cable de conteo de fibra, comuníquese 
con el departamento de venta de Ortronics

Cassettes Momentum 2, 1 unidad Cassettes Momentum, 1 unidad

1 unidad, 4900/500 MHz-km. 1 unidad.

OR-M2LCQ24-09OR-M2CLQ24-50E

>  Normas para el sistema de cableado fibra óptica:  
ANSI/TIA 568 C.3
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Patch cord OptiMo de (62.5/125)  
PC/OFNR

Referencia (A-B*) Descripción Referencia (A-A*) Descripción

OR-P1DA6BPAZAZ001M 1 m OR-P1RA6BPAZAZ001M 1 m

OR-P1DA6BPAZAZ002M 2 m OR-P1RA6BPAZAZ002M 2 m

OR-P1DA6BPAZAZ003M 3 m OR-P1RA6BPAZAZ003M 3 m

Patch cord OptiMo UPC/OFNR

OR-P3DF6LPAZAZ001MOR-P1DF6LPAZAZ001M OR-P1DA6BPAZAZ001M OR-P1RC6IPUZUZ001M

Patch cord OptiMo láser optimizado  
de (50/125) PC/OFNR

Patch cord OptiMo premium de  
láser optimizado 50/125 PC/OFMR

Referencia (A-B*) Descripción Referencia (A-A*) Descripción

OR-P1RC6IPUZUZ001M 1 m OR-P1RC6IPUZUZ001M 1 m

OR-P1RC6IPUZUZ002M 2 m OR-P1RC6IPUZUZ002M 2 m

OR-P1RC6IPUZUZ003M 3 m OR-P1RC6IPUZUZ003M 3 m

Nota:  * Nota: Patch cords A-B invierten las posiciones de la fibra (fig.1), 
** Patch cords A-A no invierten la fibra (fig.2) 

A-B Polaridad* 

A-A Polaridad** 
A

A B

B

A

B

B

fig. 1

fig. 2

A

 LÍNEA DE PATCH CORDS ÓPTICOS DÚPLEX SPACE SERVE
Ideal para aplicaciones de data centers

Los patch cords ópticos dúplex de fibra SpaceSaver se caracterizan por tener un solo cable redondo, enchaquetado, de 2.4 mm. Estos patch 
cords están disponibles con conectores LC dúplex en cada extremo en uno de los tipos  A-B o A-A, de acuerdo con la norma TIA 568. Los 
patch cords son ideales para instalaciones de alta densidad, comunes en Data Centers y SANs, ya que optimizan los espacios verticales y 
horizontales disponibles para el enrutamiento de los cables.

Referencia (A-B*) Descripción Referencia. (A-A*) Descripción

OR-P1DF6LPAZAZ001M 1 m OR-P1RF6LPAZAZ001M 1 m

OR-P1DF6LPAZAZ002M 2 m OR-P1RF6LPAZAZ002M 2 m

OR-P1DF6LPAZAZ003M 3 m OR-P1RF6LPAZAZ003M    3 m

Referencia (A-B*) Descripción Referencia (A-A*) Descripción

OR-P3DF6LPAZAZ001M 1 m OR-P3RF6LPAZAZ001M 1 m

OR-P3DF6LPAZAZ002M 2 m OR-P3RF6LPAZAZ002M 2 m

OR-P3DF6LPAZAZ003M 3 m OR-P3RF6LPAZAZ003M 3 m

>  Normas para el sistema de cableado fibra óptica:
   ANSI/TIA 568 C.3
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 PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA (PC)

Características Ventajas
Patch Cords de contacto físico (PC) Ortronics utiliza procesos propios para crear acabados de extremos PC que mejoren el contacto entre 

fibras acopladas, garantizando un acoplamiento con poca pérdida.
Identificación de conector incluida Permite al usuario asociar los conectores individuales a sus prestaciones probadas en fábrica.
Informe de prueba incluido con el producto Con cada Patch Cord  embalado se incluye los informes de prueba esquemáticos detallados.
Se utilizan cubiertas contra el polvo sin 
contacto

Las cubiertas contra el polvo sin contacto son cruciales para la minimización de los daños y 
contaminación de la superficie durante la expedición, manejo e instalación.

Se incluye el manual del usuario Se suministra a los usuarios de este producto una cartilla de referencia rápida para asegurar un 
manejo seguro y limpio en campo. Esto es útil para asistir a los instaladores en la optimización de la 
transmisión en redes de comunicación avanzadas.

Se incluye el manual de seguridad Proporciona consejos al instalador, alentando el uso seguro y eficaz de estos patch cords de fibra óptica 
avanzados.

Se incluye el manual de limpieza Una guía simple y eficaz para apoyar los esfuerzos de limpieza en campo y garantizar conexiones con 
baja pérdida.

Todos los patch cords exceden los
requerimientos ANSI/TIA 568-C.3

Los patch cords de fibra Ortronics ofrecen valores de IL líderes en la industria.

Monomodo
Pérdida de inserción máxima (IL): 0,50 dB Los patch cords de fibra Ortronics ofrecen valores de IL líderes en la industria, que cumplen o superan 

las especificaciones de ANSI/TIA 568-C.3
Pérdida de inserción típica: 0,30dB Con valores IL típicos por debajo de 0,30 dB, los patch cords de fibra Ortronics ayudan a conservar el 

balance de enlace, garantizando la transmisión con baja pérdida y fiable de datos críticos.
Pérdida de retorno mínima (RL):  –40dB Los patch cords de fibra Ortronics ofrecen valores de RL líderes en la industria, que cumplen o superan  

las especificaciones de ANSI/TIA 568-C.

Los patch cords de fibra óptica perfeccionados de Ortronics ofrecen las mejores prestaciones para las exigentes redes ópticas de hoy en 
día. El objetivo en la producción de toda fibra óptica es la creación de una lente en la punta de la fibra y conector. Para producir las lentes de 
mejor calidad, Ortronics combina técnicas propias de pulido con pruebas de pérdida de inserción y retorno e interferometría láser avanzada. 
Dichos cuidados garantizan que cada patch cord ofrezca una satisfacción completa y permanente al usuario.

Con la utilización de técnicas de fabricación propias, Ortronics ha desarrollado una línea completa de patch cords de fibra óptica, con 
acabados PC líderes en la industria. La combinación de productos satisface los requerimientos de los sistemas de cableado estructurado 
en ambientes del backbone, horizontal y backbone colapsado. Ortronics ha seleccionado las fibras ópticas y conectores más precisos 
disponibles para garantizar un rendimiento sólido. Sea en monomodo o multimodo, ST, SC, LC, FC, o MT-RJ, Ortronics ofrece el producto 
adecuado para satisfacer los exigentes requerimientos de las redes actuales y futuras.
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 PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA (CONTINUACIÓN)
Patch cords dúplex (2 Fibras)

Multimodo

P1DF2LRGZGZ001M

Referencia Descripción

Patch cord dúplex LC/LC LC/LC multimodo 50/125
P1DF2LRGZGZ001M LC/LC-LC/LC 1 m
P1DF2LRGZGZ002M LC/LC-LC/LC 2 m
P1DF2LRGZGZ003M LC/LC-LC/LC 3 m
P1DF2LRGZGZ005M LC/LC-LC/LC 5 m
P1DF2LRGZGZ012M LC/LC-LC/LC 12 m
P1DF2LRGZGZ020M LC/LC-LC/LC 20 m
P1DF2LRGZGZ050M LC/LC-LC/LC 50 m

Patch cord dúplex LC/LC SC/SC multimodo 50/125

P1DF2LRFZGZ001M LC/LC-SC/SC 1 m
P1DF2LRFZGZ002M LC/LC-SC/SC 2 m
P1DF2LRFZGZ003M LC/LC-SC/SC 3 m
P1DF2LRFZGZ005M LC/LC-SC/SC 5 m
P1DF2LRFZGZ012M LC/LC-SC/SC 12 m
P1DF2LRFZGZ020M LC/LC-SC/SC 20 m
P1DF2LRFZGZ040M LC/LC-SC/SC 40 m
P1DF2LRFZGZ060M LC/LC-SC/SC 60 m

Patch cord dúplex SC/SC SC/SC multimodo 50/125

P1DF2LRFZFZ001M SC/SC-SC/SC 1 m
P1DF2LRFZFZ002M SC/SC-SC/SC 2 m
P1DF2LRFZFZ003M SC/SC-SC/SC 3 m
P1DF2LRFZFZ005M SC/SC-SC/SC 5 m
Nota: Los patch cords LC, SC y ST tienen conectores con férrulas cerámicas 
MT-RJ (sin pines)

>  Normas para el sistema de cableado fibra óptica:
   ANSI/TIA 568 C.3

Referencia Descripción

Patch cord Duplex LC/LC LC/LC multimodo OM4 (50/125)
                                                              M100ZGZGRL2GD3P

P3DG2LRGZGZ002M   
P3DG2LRGZGZ003M 
P3DG2LRGZGZ005M 
P3DG2LRGZGZ015M
P3DG2LRGZGZ020M 
P3DG2LRGZGZ025M 

LC/LC-LC/LC 1m
LC/LC-LC/LC 2m
LC/LC-LC/LC 3m
LC/LC-LC/LC 5m
LC/LC-LC/LC 15m
LC/LC-LC/LC 20m
LC/LC-LC/LC 25m

Nota: Los patch cords LC, SC y ST tienen conectores con férrulas cerámicas MT-
RJ (sin pines)
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 PATCH CORDS DE FIBRA (CONTINUACIÓN)

Este es el aspecto del mismo extremo tras su limpieza con un paño 
prehumedecido con alcohol isopropilo
Las prácticas de limpieza apropiadas de los extremos de la férula y de los acopladores del 
adaptador garantizan una transmisión óptima.

Este es el aspecto de una huella dactilar sobre el extremo de una fibra
Los contaminantes dactilares y las partículas de polvo sobre el extremo de una fibra pueden 
reducir la transmisión de la luz.

Núcleo de la fibra

Vaina de la fibra

Núcleo de la fibra

Vaina de la fibra

Con la utilización de técnicas de fabricación propias, Ortronics ha logrado desarrollar una línea completa de patch cords de fibra óptica con 
acabados UPC líderes en la industria. Estos productos se ofrecen en una gran variedad de estilos de conector y se adaptan fácilmente a ins-
talaciones en donde es vital la conservación del balance óptico. La combinación de productos satisface las necesidades de los sistemas de 
cableado estructurado en entornos troncales y troncales colapsados. Ortronics ha seleccionado las fibras ópticas y conectores más precisos 
disponibles para garantizar un rendimiento sólido en las redes de alta velocidad
Limpieza del extremo de la fibra
¿Es la limpieza realmente importante?
Es importante, pero frecuentemente es un elemento pasado por alto en las fibras ópticas.
(Fotografías del extremo de la férula de un conector de fibra óptica multimodo aumentada 178 veces).

Características Ventajas
Patch cords de Contacto Ultra Físico (UPC) Ortronics utiliza procesos propios para crear acabados de extremos UPC que garanticen 

acoplamientos de baja pérdida y minimicen las pérdidas de retorno
Identificación de conector incluida Permite al usuario asociar los conectores individuales a sus valores de IL y RL probados en fábrica
Informe de prueba incluido con el producto Con cada patch cord embalado se incluye los informes de prueba esquemáticos detallados
Se utilizan cubiertas contra el polvo sin contacto Las cubiertas contra el polvo sin contacto son cruciales para la minimización de los daños y 

contaminación de la superficie durante la expedición, manejo e instalación
Se incluye el manual del usuario Se suministra a los usuarios de este producto una cartilla de referencia rápida para asegurar un 

manejo seguro y limpio en campo. Esto es útil para asistir a los instaladores en la optimización de la 
transmisión en redes de comunicación avanzadas

Se incluye el manual de seguridad Proporciona consejos al instalador, alentando el uso seguro y eficaz de estos Patch Cords de fibra 
óptica avanzados

Se incluye el manual de limpieza Una guía simple y eficaz para apoyar los esfuerzos de limpieza en el campo y garantizar conexiones 
con baja pérdida

Todos los patch cords exceden los  
requerimientos ANSI/TIA 568-C.3

Los patch cords de fibra Ortronics ofrecen valores de IL y RL líderes en la industria, que cumplen o 
superan las especificaciones de ANSI/TIA 568-C.3
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 PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA (UPC) (CONTINUACIÓN)

Características
> Todos los patch cords de fibra ofrecen garantía de 0.10 dB  

(contra requerimientos en ANSI/TIA 568-B)
> Inspección visual del 100%
> Prueba pérdida de inserción 100%
> Uso interior y exterior
> Reporte de prueba incluido
> Identificación individual de fin de conector incluida
> Se utilizan cubiertas contra el polvo sin contacto en todas las 

puntas del conector
> Se incluye manual del usuario
> Se incluye manual de seguridad

Ventajas
> Desempeño líder en la industria, y asegura conformidad con 

los estándares industriales más comunes
> Soporta trasmisiones de Fibra Óptica con bajas pérdidas para  

sistemas de cableado estructurado
> Asegura que todas superficies pulidas están libres de defectos

Especificaciones

Patch cords dúplex (2 Fibras)

Referencia Descripción

Patch cord dúplex LC/LC LC/LC monomodo 9/125

P1DC2IRSZSZ002M LC/LC  LC/LC, 2 m
P1DC2IRSZSZ003M LC/LC  LC/LC, 3 m
P1DC2IRSZSZ050M LC/LC  LC/LC, 50 m

Patch cord dúplex LC/LC SC/SC monomodo 9/125

PD1C2IRRZSZ001M
P1DC2IRRZSZ002M

LC/LC SC/SC, 1 m
LC/LC SC/SC, 2 m

P1DC2IRRZSZ003M LC/LC SC/SC, 3 m

Patch cord dúplex SC/SC LC/LC monomodo 9/125

P1DC2IRRZSZ001M SC/SC LC/LC, 1 m
P1DC2IRRZSZ002M SC/SC SC/SC, 2 m
P1DC2IRRZSZ003M SC/SC SC/SC, 3 m
Nota : Los patch cords LC y SC tienen conectores con férrulas cerámicas MT-RJ 
(sin pines)

> Patch cord dúplex multimodo de 50 / 125 micrómetros, LC a LC, 
SC a SC, SC a LC; disponibles otras combinaciones (LC-LC,  
LC-SC, SC-SC, SC-ST, LC-ST, LC-MTRJ, SC-MTRJ,ST-MTRJ).

> Ortronics ha seleccionado los mejores conectores en la industria 
para nuestro sistema de fibra óptica.

> Los patch cords de fibra óptica de Ortronics, pueden ser  
solicitados en diversas longitudes con cualquier tipo de conector 
estándar. 

> Están disponibles en fibras multimodo, multimodo aumentada  
o monomodo. 

> Los patch cords de fibra óptica de Ortronics están disponibles  
con cualquier tipo de conector cerámico estándar, incluyendo 
ST, FC, LC, MT-RJ y SC. 

> Todos los cables Ortronics son fabricados para superar  
los requerimientos de atenuación óptica de ANSI/TIA 568-C.3  
y son inspeccionados visualmente en un 100%.

> El portafolio de fibra óptica incluye núcleos monomodo y  
multimodo tanto de 62/125 como de 50/125 micrómetros.

P1DC2IRSZSZ002M

Monomodo

Longitud pies/metros
Color de la envoltura
Clasificación de envoltura

1 m, 2 m, 3 m
Naranja
UL OFNR Riser Chaquetas 
tipo
HDPE para alto impactov

Conector tipo punta - 1 LC,SC, MT-RJ, FC
Conector tipo punta - 2 LC,SC, MT-RJ, FC
Terminación punta - 1 Contacto físico (PC)
Terminación punta - 2
Máxima pérdida de inserción
Máxima pérdida de retorno

Contacto físico (PC)
0.10 dB
‹ - 20 dB

Mínimo radio de curvatura 25 mm (1")
Modelo de ensamble Patch Cords doble Fibra
Tipo de Fibra Multimodo 50/125

Monomodo 8/125

Inter acoplamiento de conector punta uno
Inter acoplamiento de conector punta dos

Lucent. 640 - 252 - 056
Lucent. 640 - 252 - 056
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Fib-or-Cop II

Referencia Descripción

OR-62100041 Base y cubierta para seis TracJacks, 
127 mm ancho. x 203,2 mm alto. x 30,2 mm prof.

Nota: Para los módulos de cobre TracJack, remítase a la página 22, 23, 33.

Fib-or-Cop II protección parte inferior

Placas adaptadoras inferiores
Fib-or-Cop II

Referencia Descripción

OR-62100044 3 adaptadores ST dúplex (6 fibras), multimodo, beige, 
acopladores de bronce al fósforo

OR-62100045 3 adaptadores ST dúplex (6 fibras) monomodo, azul, 
acopladores cerámicos

OR-62100046 6 adaptadores SC símplex (6 fibras), multimodo, beige, 
acopladores de bronce al fósforo

OR-62100047 6 adaptadores SC símplex (6 fibras) monomodo, azul, 
acopladores cerámicos

OR-62100048 3 adaptadores SC dúplex (6 fibras), multimodo, beige, 
acopladores de bronce al fósforo

OR-62100049 3 adaptadores SC dúplex (6 fibras) monomodo, azul, 
acopladores cerámicos

OR-62100050 6 adaptadores LC dúplex (12 fibras), multimodo, beige, 
acopladores de bronce al fósforo

OR-62100051 6 adaptadores LC dúplex (12 fibras) monomodo, azul, 
acopladores cerámicos

OR-62100052 6 adaptadores MT-RJ (12 fibras), pasante, multimodo, 
beige

OR-62100053 6 adaptadores MT-RJ (12 fibras), monomodo, azul

Cajas de interfaz para TracJack de montaje sobrepuesto

Cajas de interfaz para TracJack de montaje sobrepuesto

Referencia Descripción

OR40400056 Caja doble, capacidad 6 Track Jacks incluye 
anillo interno.

Nota: Incluye anillo de almacenamiento  interno para fibra y dos TracJacks ciegos  
Puede montarse directamente en cajas murales empotradas de salida simple o 
doble.
* Los módulos TracJack de la foto no están incluídos.

OR-62100038 OR-40400056*OR-62100041 OR-62100050 OR-40400055*

Referencia Descripción

OR-62100038 Protección parte inferior, paquete de 5 unidades.

 CAJAS DE MONTAJE SUPERFICIAL  
 PARA TRACJACK

Referencia Descripción

OR-40400055 Capacidad para cuatro TracJacks, 121,4 mm x 91,4 mm 
x 28,9 mm

Nota: Puede montarse directamente en cajas murales empotradas de salida   
simple o doble.
* Los módulos TracJack de la foto no están incluídos.

 SISTEMAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO
Fib-Or-Cop II ofrece conectividad multimedia que satisface la creciente necesidad de fibras en sistemas de cableado horizontal. Esta  
versión más amplia de Fib-or-Cop tiene capacidad para montar seis módulos TracJack en la parte frontal, con una selección de fibra  
(LC, SC, ST o MT-RJ) y/o cobre (TracJack) con salida en la parte inferior. El nuevo diseño permite la extracción de la cubierta sin  
interrumpir las conexiones de cobre. La amplia variedad de conectores ubicados en las posiciones inferiores puede protegerse aún más 
con una cubierta a presión opcional. Además, la línea de soluciones para estaciones de trabajo de Ortronics ofrece diversos diseños 
 alternativos, para resolver necesidades multimedia en instalaciones empotradas y de superficie.
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Módulo TracJack
1 adaptador LC (2 fibras), beige, acopladores de bronce al fósforo.

Módulo TracJack

Referencia Descripción

OR-63700066 Salida 180°, recta, 1 unidad
OR-63700081 Adaptador cerámica, azul

Módulo TracJack
1 MT-RJ (2 fibras) pasante, multimodo.

Referencia Descripción

OR-63700026 Salida 180°, recta, 1 unidad

Módulo TracJack

Referencia Descripción

OR-63700017 Salida 180°, recta, 1 unidad
OR-63700078 Adaptador cerámica, azul

Módulos TracJack

Referencia Descripción

OR-63700013 2 ST multimodo
OR-63700011 1 ST símplex multimodo

Características: 
> Módulo de montaje a presión
> Diseño modular
> Frente removible
> No requiere herramientas especiales
> Totalmente compatible con todos las placas frontales de TracJacks

Beneficios: 
> Instalación sencilla y segura
> Flexibilidad en el diseño de sistemas de cableado estructurado
> Facilita movimientos, adiciones y cambios rápidos
> Costo de instalación reducido
> Proporciona una amplia gama de posibilidades de diseño

 MÓDULOS TRACJACK®

TracJack es una solución versátil de módulo simple, la perfecta combinación de alta calidad, prestación mejorada, ahorro de trabajo, facili-
dad de uso y flexibilidad de diseño. Los módulos de enganche de extracción frontal TracJack facilitan los movimientos y cambios. Todos los 
productos TracJack son compatibles con Fib-or-Cop II y con la línea completa de placas frontales y cajas de montaje superficial TracJack. 
Los módulos TracJack están disponibles en los estilos LC, SC, ST, FC, y MT-RJ, a fin de adaptarse a cualquier requerimiento de instalación.

2 adaptadores SC símplex multimodo, beige, acopladores de bronce al 
fósforo.

1 adaptador SC símplex multimodo, beige, terminal de bronce al fósforo.

Adaptador ST beige, acopladores de bronce al fósforo, salida 180°, recta, 
1 unidad.

OR-63700013OR-63700039 OR-63700066OR-63700017 OR-63700026

Referencia Descripción

OR-63700039 Salida 180°, recta, 1 unidad
OR-63700075 Adaptador cerámica, azul
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de Legrand
UPS

®

 PIGTAILS
Pigtails de conector individual (1) PVC

P1TF4ZRFZZZ001MP1PF9FRZZZ001M P1SF4ZRGZZZ001M

Referencia Descripción

SC-PC, 50/125 PC/OFNR

P1PF9FRFZZZ001M Pigtail 1 conector, SC-PC, 1 m
P1PF9FRFZZZ002M Pigtail 1 conector, SC-PC, 2 m

LC-PC, 50/125 PC/OFNR
P1PF9FRGZZZ001M Pigtail 1 conector, LC-PC, 1 m
P1PF9FRGZZZ002M Pigtail 1 conector, LC-PC, 2 m

Pigtails de seis Conectores PVC

Referencia Descripción

SC-PC, 50/125 PC/OFNR

P1SF4ZRFZZZ001M Pigtail 6 conectores, SC-PC, 1 m
P1SF4ZRFZZZ002M Pigtail 6 conectores, SC-PC, 2 m

LC-PC, 50/125 PC/OFNR

P1SF4ZRGZZZ001M Pigtail 6 conectores, LC-PC, 1 m
P1SF4ZRGZZZ002M Pigtail 6 conectores, LC-PC, 2 m

Pigtails de doce conectores PVC

Referencia Descripción

SC-PC, 50/125 PC/OFNR

P1TF4ZRFZZZ001M Pigtail 12 conectores, SC-PC, 1 m
P1TF4ZRFZZZ002M Pigtail 12 conectores, SC-PC, 2 m

LC-PC, 50/125 PC/OFNR

P1TF4ZRGZZZ001M Pigtail 12 conectores, LC-PC, 1 m
P1TF4ZRGZZZ002M Pigtail 12 conectores, LC-PC, 2 m

Nota: Todos los productos Pigtail, inlcuyen una excepción de 1 metro de 
breakout, que consiste en 900 um de fibra óptica protegida con puntas de 
terminaciones. Los ensambles de cable LC, SC y ST, tienen conectores con 
protección cerámica.

Para otras longitudes y configuraciones y para referencias de ensambles 
FC, SC, ST y MTRJ, consúltenos.

Multimodo

    máxima
        calidad
   de la energía de salida

Rendimiento elevado Tecnología 
evolucionada

Productos 
ecosostenibles

Electrónica confiable Componentes 
de última generación

Baterías de altas
prestaciones

de Legrand
UPS

®
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Pigtail de un conector PVC

Referencia Descripción

SC-UPC, UPC/OFNR

P1PC9FRRZZZ001M Pigtail 1 conector, SC-UPC, 1 m
P1PC9FRRZZZ002M Pigtail 1 conector, SC-UPC, 2 m

LC-UPC, PC/OFNR

P1PF9FRGZZZ001M Pigtail 1 conector, LC-UPC, 1 m
P1PF9FRGZZZ002M Pigtail 1 conector, LC-UPC, 2 m

Pigtails de doce conectores

Referencia Descripción

SC-UPC, UPC/OFNR

P1TC4ZRRZZZ001M Pigtail 12 conectores, SC-UPC, 1 m
P1TC4ZRRZZZ002M Pigtail 12 conectores, SC-UPC, 2 m

LC-UPC, PC/OFNR

P1TC4ZRSZZZ001M Pigtail 12 conectores, LC-UPC, 1 m
P1TC4ZRSZZZ002M Pigtail 12 conectores, LC-UPC, 2 m

Pigtails de seis conectores

Referencia Descripción

SC-UPC, UPC/OFNR

P1SC4ZRRZZZ001M Pigtail 6 conectores, SC-UPC, 1 m
P1SC4ZRRZZZ002M Pigtail 6 conectores, SC-UPC, 2 m

LC-UPC, PC/OFNR
P1SC4ZRSZZZ001M Pigtail 6 conectores, LC-UPC, 1 m
P1SC4ZRSZZZ002M Pigtail 6 conectores, LC-UPC, 2 m

P1PC9FRZZZ001M

Monomodo

P1SC4ZRRZZZ001M

Monomodo

P1TC4ZRRZZZ001M

Monomodo

 PIGTAILS (CONTINUACIÓN)
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Para utilizar sobre cables de protección ajustada.
 CONECTORES DE FIBRA PRE-PULIDOS

LC Pre-pulidos, 50/125, revestimiento 900 micras

LC Pre-pulidos 62,5/125, revestimiento 900 micras

Referencia Descripción

OR-205KAS9GA-62 Embalaje individual
OR-205KAS9GB-62 Paquete de 25

LC Pre-pulidos Monomodo, revestimiento 900 micras

Referencia Descripción

OR-205KAS9GA-09 Embalaje individual
OR-205KAS9GB-09 Paquete de 25
OR-205KAT9GA-50T Conector reutilizable LC, para instalación en campo, 

50/125, multimodo, cubierta color Aguamarina, 
empaque individual, diseñado para la instalación de 
fibras revestidas de 900 micras

OR-205KAT9GA-09 Conector reutilizable LC, para instalación en campo, 
50/125, monomodo, cubierta color Azul, empaque 
individual, diseñado para la instalación de fibras 
revestidas de 900 micras

OR-205KAT9GA-62 Conector reutilizable LC, para instalación en campo, 
62,5/125, multimodo, cubierta color Beige, empaque 
individual, diseñado para la instalación de fibras 
revestidas de 900 micras

OR-205KAS9GA-50T OR-205KAS9GA-62 OR-205KAS9GA-09

El conector LC de instalación en campo OptiMo 10G, para el uso con  
fibra multimodo de 50 micras, está preparado para aplicaciones de 10 
Gigabit. La tecnología OptiMo 10G incluye un cabo de fibra insertado en 
fábrica, férrula cerámica y pulido de precisión en fábrica. Diseñado para 
la instalación de fibras revestidas de 900 micras. Se dispone de kits  
opcionales para la instalación de cables con cubierta de 2,0 mm de diámetro  
(véase OR 20500267).

Referencia Descripción

OR-205KAS9GB-50T Paquete de 25

El conector LC de instalación en campo OptiMo, para el uso con fibra mul-
timodo de 62,5 micras incluye un cabo de fibra insertado en fábrica, férrula 
cerámica y pulido de precisión en fábrica. Diseñado para la instalación de 
fibras revestidas de 900 micras. Se dispone de kits opcionales para la insta-
lación de cables con cubierta de 2,0 mm de diámetro (véase OR-20500267).

El conector LC de instalación en campo OptiMo para el uso con fibras  
monomodo incluye un cabo de fibra insertado en fábrica, férrula cerámica y 
pulido de precisión en fábrica. Diseñado para la instalación de fibras reves-
tidas de 900 micras. Se dispone de kits opcionales para la instalación de 
cables con cubierta de 2,0 mm de diámetro (véase OR-20500267).

El punto más crítico en toda interconexión óptica es la interfaz de contacto 
físico entre las parejas de conectores acoplados. Cuando los conec-
tores son pulidos en fibra, se crea una pequeña lente en prácticas de  
instalación en campo: la aplicación imprecisa de epóxico, el consumo de  
tiempo de secado y el pulido a mano, altamente variable. El efecto neto es la  
reducción de los costos de instalación, terminaciones en campo con mayor  
rendimiento y mejores prestaciones.

Pulido de conector realizado en fábrica
> Calidad y fiabilidad del acabado.

Proceso de pulido de fábrica monitorizado mediante 
interferometría láser avanzada
>  Ayuda a garantizar parámetros exactos de geometría de extremo,  

tales como radio de curvatura, desviación del vértice y corte  
hundido/prominente de la fibra.

No se requiere pulir en campo
> Elimina la necesidad de pulido, papel y accesorios caros.

No se requiere epóxico
>  Elimina la necesidad de consumibles costosos, hornos de curado, 

consumo eléctrico y reduce los gastos de mano de obra.

Conector de periodo de almacenamiento ilimitado
> No necesita epoxis de período de almacenamiento breve.

Opciones 62,5/125, 50/125 mejorado y monomodo
>  La tecnología de terminación en campo OptiMo es compatible con 

todo tipo de fibra y aplicable a sistemas de alta velocidad, tales como 
Ethernet 10 Gigabit.

Kit de terminación ligero y apropiado
> De tamaño pequeño, no necesita electricidad.
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LC, SC y ST de Instalación en Campo 50 - 125,
Revestimiento 900 Micras

Descripción
Para terminación en campo tipo LC, SC, y ST multimodo y monomodo, para fibras con revestimiento de 900 micras, empaque individual.

Especificaciones

Atenuación (IL pérdida de inserción)
Los valores para cada fibra no excederán los valores especificados en la tabla cuando son probados según las últimas publicaciones de los estándares 
ANSI/TIA 568-C.3.
Los valores de atenuación y el TEST de longitud de onda, aparecerán en la tarjeta de datos entregados con cada cassette.

Pérdida de retorno (RL):
Los valores para cada fibra serán menos que los valores específicados en la tabla cuando son probados según las más recientes publicaciones de 
estándares ANSI/TIA 568-C.3.

 CONECTORES DE FIBRA PRE-PULIDOS (CONTINUACIÓN)

Marca registrada OptiMo

Fibra tipo 50/125, ancho de banda mejorada 10 Gigabits
Un cabo de fibra Contacto físico (PC)
Típica pérdida de inserción 0,1 dB
Típica pérdida de retorno -20 dB
Tiempo de ensamble en campo 1 mín. Para revestimento de 900 micras, 3 mín. Para cable con vaina
Temperatura de almacenamiento -40 a + 104 °F (-10 a + 40 °C)
Temperatura de funcionamiento 32 a 131 °F (0 - 55 °C)

IL(Típica) RL (Mínima)

LC 0,10 dB 20 dB
FC 0,25 dB 20 dB
SC 0,1 dB 20 dB
ST 0,25 dB 20 dB
MPQ/MTP 0,30 dB 20 dB
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SC Pre-pulidos, 50/125. Revestimiento 900 micras

ST Pre-pulidos, 50/125. Revestimiento 900 micras

SC Pre-pulidos, 62,5/125. Revestimiento 900 micras

ST Pre-pulidos, 62,5/125. Revestimiento 900 micras

SC Pre-pulidos, monomodo. Revestimiento 900 micras

ST Pre-pulidos, monomodo. Revestimiento 900 micras

Referencia Descripción

OR-205KAS9EA-09 Embalaje individual
OR-205KAS9EB-09 Paquete de 25

Referencia Descripción

OR-205KAS9EA-62 Embalaje individual
OR-205KAS9EB-62 Paquete de 25

OR-205KAS9EA-62 OR-205KAS9EA-09

OR-205KAS9FA-50T OR-205KAS9FA-62

OR-205KAS9FA-09

OR-205KAS9EA-50T

El conector SC de instalación en campo OptiMo 10G, para uso con fibra 
multimodo de 50 micras, está preparado para aplicaciones Ethernet 10 
Gigabit (10GBASE-SR). La tecnología OptiMo 10G incluye un cabo de fibra 
insertado en fábrica, férrula cerámica y pulido de precisión en fábrica.  
Diseñado para la instalación de fibras revestidas de 900 micras. Se dispone 
de kits opcionales para la instalación de cables con cubierta de 2,4 a 3,0 
mm de diámetro (véase OR-20500237).

Referencia Descripción

OR-205KAS9FA-50T Embalaje individual
OR-205KAS9FB-50T Paquete de 25
Nota: Todos los conectores 50/125 de instalación en campo son compatibles con 
sistemas de 10 Gigabit (10GBASE-SR)

El conector ST de instalación en campo OptiMo 10G, para uso con fibra mul-
timodo de 50 micras, está preparado para aplicaciones Ethernet 10 Gigabit 
(10GBASE-SR). La tecnología OptiMo 10G incluye un cabo de fibra inser-
tado en fábrica, férrula cerámica y pulido de precisión en fábrica. Diseñado 
para la instalación de fibras revestidas de 900 micras. Se dispone de kits 
opcionales para la instalación de cables con cubierta de 2,4 a 3,0 mm de 
diámetro (véase OR-20500236).

Referencia Descripción

OR-205KAS9EA-50T Embalaje individual
OR-205KAS9EB-50T Paquete de 25

El conector SC de instalación en campo OptiMo, para el uso con fibra mul-
timodo de 62,5 micras, incluye un cabo de fibra insertado en fábrica, fér-
rula cerámica y pulido de precisión en fábrica. Diseñado para la instalación 
de fibras revestidas de 900 micras. Se dispone de kits opcionales para la 
instalación de cables con cubierta de 2,4 a 3,0 mm de diámetro (véase OR-
20500237).

Referencia Descripción

OR-205KAS9FA-62 Embalaje individual
OR-205KAS9FB-62 Paquete de 25

El conector ST de instalación en campo OptiMo, para el uso con fibra multi-
modo de 62,5 micras, incluye un cabo de fibra insertado en fábrica, férrula 
cerámica y pulido de precisión en fábrica. Diseñado para la instalación de 
fibras revestidas de 900 micras. Se dispone de kits opcionales para la ins-
talación de cables con cubierta de 2,4 a 3,0 mm de diámetro (véase OR 
-20500236).

Conector SC de instalación en campo OptiMo para uso con fibra monomo-
do. La tecnología OptiMo incluye un cabo de fibra insertado en fábrica, fér-
rula cerámica y pulido de precisión en fábrica. Diseñado para la instalación 
de fibras revestidas de 900 micras. Se dispone de kits opcionales para la 
instalación de cables con cubierta de 2,4 a 3,0 mm de diámetro (véase OR 
-20500237).

Referencia Descripción

OR-205KAS9FA-09 Embalaje individual
OR-205KAS9FB-09 Paquete de 25

Conector ST de instalación en campo OptiMo, para uso con fibra mo-
nomodo, incluye un cabo de fibra insertado en fábrica, férrula cerá-
mica y pulido de precisión en fábrica. Diseñado para la instalación de 
fibras revestidas de 900 micras. Se dispone de kits opcionales para 
la instalación de cables con cubierta de 2,4 a 3,0 mm de diámetro  
(véase OR-20500236).

Para utilizar sobre cables de protección ajustada.
 CONECTORES DE FIBRA PRE-PULIDOS (CONTINUACIÓN)
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Kit de accesorios LC para fibra con cubierta de 2,0 mm

Kit de accesorios SC para fibra ajustada de 2,4 y 3,0 mm

Kit de accesorios ST para fibra con cubierta de 2,4 y 3,0 m

Referencia Descripción

OR-20500236 Kit de accesorios para la instalación de conectores ST 
sobre cables con cubierta de 2,4 y 3,0 mm

Kit de desconexión BreakOut OptiMo

Referencia Descripción

OR-61500858 Kit de desconexión, 12 fibras
OR-61500868 Kit de desconexión, 6 fibras

Cuchilla óptica de fibra de precisión
Cuchilla óptica de fibra de precisión (incluye estuche de transporte)

Referencia Descripción

OR-60300189 Cuchilla óptica de fibra de precisión
OR-60300190 Hoja de corte para cuchilla óptica de fibra de precisión
OR-60300191 Estuche de transporte para cuchilla óptica de fibra de 

precisión

Kit de conectorización para
conectores pre-pulidos

OR-60300189 OR-854A00000-1OR-61500868

OR-20500236OR-20500237OR-20500267

Kit opcional de accesorios Ortronics con terminal de disminución de ten-
sión para la instalación de conectores LC sobre cables con cubierta de 2,0 
mm. El kit incluye un terminal de conector de disminución de tensión, que 
utiliza caucho flexible, y una anilla crimpadora de 2,0 mm.

Referencia Descripción

OR-20500267 Kit de accesorios LC para cubierta de 2,0 mm

Kit de accesorios Ortronics para la instalación de conectores SC sobre 
cables con cubierta de 2,4 y 3,0 mm. 
El kit incluye un terminal de conector de disminución de tensión, que 
utiliza caucho de fabricación flexible, una anilla crimpadora de 2,4 mm  
y una anilla crimpadora de 3,0 mm.

Referencia Descripción

OR-20500237 Kit opcional de accesorios de terminal de disminución 
de tensión para la instalación de conectores SC sobre 
cables con vaina de 2,4 y 3,0 mm

Kit opcional de accesorios Ortronics con terminal de disminución de ten-
sión para la instalación de conectores ST sobre cables con cubierta de 2,4 
y 3,0 mm. El kit incluye un terminal de conector de disminución de tensión, 
que utiliza caucho flexible, una anilla crimpadora de 2,4 mm y 3,0 mm y un 
adaptador de cable.

Kit completo de terminación OptiMo Ortronics para la instalación de co-
nectores LC, ST y SC. El kit incluye herramientas de instalación, cortadora 
de fibra, herramienta para terminación tipo climping, manual de instruc-
ciones, guía de preparación de fibras, microscopio, paños con alcohol, rotula-
dor, tijeras, tenacillas, frasco de desechos, pelador de fibra y pelador de cable.

Referencia Descripción

OR-854A00000-1 Kit completo de terminación OptiMo
OR-854A00000-0 Kit sin herramienta cortadora, sin herramienta pela-

dora sin mella y sin herramienta crimpadora

Para utilizar sobre cables de protección ajustada.
 ACCESORIOS PARA CONECTORES DE FIBRA PRE-PULIDOS
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Manuales de instrucciones

Herramienta de instalación

Microscopio

Herramienta cortadora de fibras

Herramienta peladora

Crimpadora con troquel OptiMo

Referencia Descripción

OR-60300125 Crimpadora con troquel OptiMo

Herramienta peladora

Referencia Descripción

OR-60300127 Peladora sin mella

OR-854A00001

OR-60300123

OR-60300125

OR-60300127

OR-71601376 OR-60300126

OR-60300128 OR-60300124

Manuales de instrucciones para la instalación de conectores OptiMo.

Referencia Descripción

OR-71601376 Para conectores ST de instalación en campo
OR-71601377 Para conectores SC de instalación en campo
OR-71601416 Para conectores LC de instalación en campo

Elementos accesorios

Herramienta de Instalación de Conector OptiMo

Referencia Descripción

OR-60300126 Incluye una mordaza y herramientas compatibles con 
conectores LC, SC, ST OptiMo

Nota: En la imagen, herramienta compatible ST

Referencia Descripción

OR-60300128 Microscopio de inspección de corte (100x)

Referencia Descripción

OR-60300123 Cortadora con parada predeterminada

Referencia Descripción

OR-60300124 Tipo Miller

Para utilizar sobre cables de protección ajustada.
 ACCESORIOS PARA CONECTORES DE FIBRA PRE-PULIDOS (CONTINUACIÓN)

Referencia Descripción

OR-854A00001 80 paños con alcohol y rotulador
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 CONECTORES ANAERÓBICOS SC

 CONECTORES ANAERÓBICOS ST

Conectores anaeróbicos
SC multimodo

OR-205KAN9GA-MM OR-205KAN9GA-SM

LC multimodo. LC monomodo.

OR-205KAN9FA-MM

SC multimodo.

SC monomodo. ST multimodo. ST monomodo.

OR-205KAN9EA-SMOR-205KAN9EA-MMOR-205KAN9FA-SM

Conectores anaeróbicos 
LC multimodo

Referencia Pack Referencia Pack

OR-205KAN9GA-MM 1 OR-205KAN9GB-MM 25

Conectores anaeróbicos
LC monomodo 

Referencia Pack Referencia Pack

OR-205KAN9GA-SM 1 OR-205KAN9GB-SM 25

Referencia Pack Referencia Pack

OR-205KAN9FA-MM 1 OR-205KAN9FB-MM 25

Conectores anaeróbicos
SC monomodo

Referencia Pack Referencia Pack

OR-205KAN9FA-SM 1 OR-205KAN9FB-SM 25

Conectores anaeróbicos
ST multimodo

Referencia Pack Referencia Pack

OR-205KAN9EA-MM 1 OR-205KAN9EB-MM 25

Conectores anaeróbicos
ST monomodo

Referencia Pack Referencia Pack

OR-205KAN9EA-SM 1 OR-205KAN9EB-SM 25

 CONECTORES ANAERÓBICOS LC
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OR-205KAT9GA-50T OR-85400010 OR-85400011

 KITS DE T ERMINACIÓN

Conectores Lumen reutilizables.
prepolichados

Referencia Descripción

OR-205KNT9GA-50T Conector LC, reusable, 50/125 LOMF
OR-205KNT9GA-09 Conector LC, reusable, 9/125

Kits y herramientas de
terminación anaeróbica

Referencia Descripción

OR-85400010 Contiene todas las herramientas necesarias para 
completar terminaciones anaeróbicas LC, ST y 
SC OptiMo: bolsa, herramienta micro peladora, 
herramienta de trazado, herramienta peladora de 
cubierta, plantillas de longitud de corte, alfombrilla de 
pulido, discos de pulido, microscopio.

Kits y herramientas de
terminación anaeróbica

Referencia Descripción

OR-85400011 Consumibles necesarios para completar las 
terminaciones LC, ST y SC OptiMo: limpiadores, puntas 
distribuidoras, jeringa, papel de pulido de tipo G, papel 
de pulido de tipo F 
(terminan aproximadamente 100 conectores)

OR-85400012 Consumibles necesarios para completar las 
terminaciones LC, ST y SC OptiMo: puntas 
distribuidoras, jeringa, papel de pulido de tipo G, papel 
de pulido de tipo M 
(terminan aproximadamente 100 conectores)

Ahorro en cada paso
Los conectores epóxico anaeróbicos de curado rápido de instalación en 
campo OptiMo® reducen el tiempo de instalación. Usted se beneficiará de 
una alta productividad y de bajos costes de conectorización, lo cual se tra-
ducirá directamente en ahorro.
> Solución de bajo coste.
> No requiere equipos costosos.
> Rápida aplicación.
> Herramientas mínimas.
> Solución flexible.

Prestaciones fiables
Los conectores de instalación en campo OptiMo® no sacrifican el 
rendimiento a la comodidad.
> Férrula cerámica.
> Prestaciones fiables.
> Monomodo y multimodo.
> LC pre-radius.

 CONECTORES LUMEN
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OR-60300184 OR-60300182OR-60300183 OR-70600021OR-70600022

 ACCESORIOS PARA CONECTORES EPÓXICO 
 ANAERÓBICOS DE CURADO RÁPIDO

Para utilizar sobre cables de protección ajustada y tubo holgado.

Papel de pulido

Jeringa 10/paq

Referencia Descripción

OR-60300183 Jeringa 10/paq.

Puntas distribuidoras 125/paq

Referencia Descripción

OR-60300182 Puntas distribuidoras 125/paq.

Imprimador

Referencia Descripción

OR-70600022 Imprimador

Adhesivo

Referencia Descripción

OR-70600021 Adhesivo

Referencia Descripción

OR-60300184 Papel de pulido de tipo M (smouly de papel diamante)
OR-60300185 Papel de pulido de tipo F cant/1
OR-60300186 Papel de pulido de tipo G 20/paq.

250 limpiadores

Referencia Descripción

OR-60300179 250 limpiadores
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 CABLES DE FIBRA ÓPTICA ADSS

Miembro central resistente en G

Tubo en PBTP

Recubrimiento de protección contra líquidos

Blindaje trenzado en fibra de vidrio

Chaqueta exterior en HDPE negro

Fibra

Gel

 Fibra Óptica ADSS OM3 Plus u OM4

Características eléctricas
> Peso Nominal   106 kg/km
> Radio de Curvatura mín.   Dinámico: 230 mm Estático: 170 mm
> Temperatura de Almacenamiento -70 °C ÷ +80 °C
> Temperatura de Operación  -60 °C ÷ +85 °C (IEC-794-1-F1)
>   Temperatura de Instalación  0 °C ÷ +60 °C

Desempeño contra fuego
> Retardante a la llama  IEC 60332-1
> Retardante a la llama  IEC 60332.3C
> Retardante a la llama  IEC 1034 1/2
> Retardante a la llama  IEC 754-1/2

Desempeño del cable - seguridad
> UL 1581     Estándar para Alambres 

Eléctricos, Cables y Cables 
Flexibles

> UL 444     Cables de Comunicación

Características Principales

Estándar de 
colores 
de las fibras

Natural

Tubo PBTP relleno con gel
Grueso Nominal Externo ∆ 1,5/2,5 mm

Estándar de 
colores 
de los tubos

1 –  Rojo (1 O.F.) 
4 –  Natural (1 

O.F.)

2 –  Verde (1 O.F.)
5 –  Natural (1 O.F.)

Materiales Glassline revestido de resina termoplástico + 6 tubos 
de colores (SZ) trenzado en capas concéntricas 
(tubo guía de doble capa, fibras y miembro central 
dieléctrico). Chaqueta exterior de polietileno, 
armadura dieléctrica, chaqueta interior de 
polietileno, miembro de resistencia dieléctrico

Relleno Rellenos externamente con gel Loose Tubes or Dry-
Core

Protección 
contra líquidos

Barrera protectora contra líquidos

Chaqueta 
Interior

Chaqueta HDPE negra
Grueso Nominal 1,0 mm

Protección Blindaje trenzado en espiral en hilos de Aramida + 
Cinta protectora contra líquidos

Chaqueta 
exterior

Chaqueta HDPE negra
Grueso nominal 1,5 mm
Nominal Ø 11,6 mm

Marcación ORTRONICS  OR-211FO  ADSS ÓpticaL CABLE  6/12 
O.F. (9/125)T/EK1E - PL + metric  
(FO6LOADSS50OM3 - FO12LOADSS50OM3)

Fabricación La geometría del cable de fibra óptica y de los 
materiales utilizados en su fabricación no agrega 
pérdidas por microcurvatura durante la fabricación, 
ni aumenta las subsecuentes pérdidas térmicas 
durante la etapa de servicio

Instalación Instalación aérea autoportante e instalación 
subterránea subductada
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 ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO (CONTINUACIÓN)
Pruebas Mecánicas

Tensión máx 
de instalación 
- tracción en 
instalación. (No 
requiere mensajero)

- 3000 N Δ∝ reversible
Elongación de la 
fibra: ≤ 0,33%

IEC 794-1-E1
EN 187000-501

Tensión máx. 
en operación 
permanente:  
(tracción 
permanente)

- 1100 N No hay 
incremento de 
atenuación
Elongación de la 
fibra: ≤ 0,05%

IEC 60794-1-
2-E1
EN 187000-501

Aplastamiento - 1000 N/100 
mm

Δ∝ reversible IEC 794-1-E3
EN 187000-504

Impacto Energía de 
Impacto: 10J
N° de 
impactos: 
10 de 5 N.m

Δ∝ reversible
Ninguna fractura 
externa en la 
envoltura

IEC 794-1-E4
EN 187000-505

Ciclo de 
temperatura

-60 °C ÷ +60 °C Δ∝ ≤ 0.1 dB/km 
y reversible 
 (@1550 nm)

IEC 60794-1-
2-F1
EN 187000-601

Penetración de agua - 3 m de 
cable en 1 
m3 de agua,    
penetración en 
24 h

No filtraciones 
de agua

IEC 60794-1-
F5-B
EN 187000-
605-B

Nominal span Vano 75 m
Nominal sag 3 m
Velocidad del viento 100 km/h
Condiciones 
Ambientales

Ausencia de hielo y nieve

Propiedades de la Fibra
> Fibra Multimodo 50/125/250 µm Tipo de Fibra: MM50
> Apertura numérica: 0.20 ± 0.02
> Diámetro del núcleo (Core) 50 ± 0.5 µm
> Diámetro revestimiento (Cladding) 125 ± 0.5 µm
> No-circularidad del núcleo 6% Máx.
> No-circularidad del revestimiento 2% Máx.
> Error de concentricidad Nucleo/Revestimiento 6% Máx.
> Discontinuidad de atenuación < 0,1 db
> 10Gbps ANSI/TIA 568 B3.1 hasta 500 m

> Atenuación a 850 nm ≤ 2.8 dB/km
> Atenuación a 1300 nm ≤ 0.8 dB/km
> Ancho de Banda, OFL  (Overfilled) a  850 nm 3500  Mhz*km
> Ancho de Banda, OFL  (Overfilled) a  1300 nm 500  Mhz*km
> Ancho de Banda (DMD) a  850 nm 4700  Mhz*km
> Ancho de Banda (DMD) a  1300 nm 500  Mhz*km

Estándares de Referencia
> IEC 60793 

> IEC 60794 

> EN 187000 

> ITU-T G651 

> ANSI/TIA 455 

> Telecordia GR-409 & GR-20 

> ICEA S-104-696 

> ANSI/ICEA S-87-640 

> ITU-T G651 (S.I. 50/125/250_M)

> ANSI/TIA-785-2001 100 Mb/s Capa física media depende de  
 la subcapa y 10 Mb/s auto negociación   
 sobre 850 nm. Fibra óptica

> ANSI/TIA 568-C.3 10 Gbp  a 550 m 1 GB hasta 2500 m

> TIA/EIA TSB125-2001 Directrices para mantenimiento de fibra  
 óptica polarizada a través de posición de  
 par invertido

> TIA/EIA TSB130-2003 Directrices genéricas para     
 conectorización

 Mantenimiento polarizado ensamblada  
 para uso de telecomunicaciones 
 

> ANSI/TIA-598-B-2001 Código de color fibra óptica

> ISO/IEC TR 14763-3  Información tecnología e implementación 
y operación de premisas de cableado

 3a Parte: Test de cableado de fibra óptica

> IEEE 802.3 FOIRL, 10 Base-F, 1000 base SX, LX

> ANSI/EIA-455  Guía para procedimiento de test para 
fibra óptica

> EIA-455-41 Tensión para aplicaciones de fibra   
 externa

Aplicaciones
> Token Ring 
> 10baseF 
> Gigabit Ethernet  
> Fast Ethernet 
> FOIRL 
> FC-PH 
> ATM 
> FDDI 
> Sonet 
> Voz 
> Video
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Miembro central resistente en G

Tubo en PBTP

Recubrimiento de protección contra líquidos

Blindaje trenzado en Fibra de Vidrio

Chaqueta exterior en HDPE negro

Fibra

Gel

 Fibra óptica ADSS OM3

Características eléctricas
> Peso nominal   106 kg/km
> Radio de curvatura mín.   Dinámico: 230 mm Estático: 170 

mm
> Temperatura de almacenamiento -70 °C ÷ +80 °C
> Temperatura de operación  -60 °C ÷ +85 °C (IEC-794-1-F1)
>   Temperatura de instalación  0 °C ÷ +60 °C

Desempeño contra fuego
> Retardante a la llama  IEC 60332-1
> Retardante a la llama  IEC 60332.3C
> Retardante a la llama  IEC 1034 1/2
> Retardante a la llama  IEC 754-1/2

Desempeño del cable - seguridad
> UL 1581    Estándar para Alambres 

Eléctricos, Cables y Cables 
Flexibles

> UL 444     Cables de Comunicación

Características Principales

 CABLES DE FIBRA ÓPTICA (CONTINUACIÓN)  
 ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Estándar de 
colores 
de las fibras

Natural

Tubo PBTP relleno con gel
Grueso Nominal Externo ∆ 1,5/2,5 mm

Estándar de 
colores 
de los tubos

1 –  Rojo (1 O.F.) 
4 –  Natural (1 

O.F.)

2 –  Verde (1 
O.F.)

5 –  Natural (1 
O.F.)

3 –  Natural (1 
O.F.)

6 –  Natural (1 
O.F.)

Materiales Glassline revestido de resina termoplástico + 6 tubos 
de colores (SZ) trenzado en capas concéntricas 
(tubo guía de doble capa, fibras y miembro central 
dieléctrico). Chaqueta exterior de polietileno, 
armadura dieléctrica, chaqueta interior de 
polietileno, miembro de resistencia dieléctrico

Relleno Rellenos externamente con gel Loose Tubes or 
Dry-Core

Protección contra 
líquidos

Barrera protectora contra líquidos

Chaqueta Interior Chaqueta HDPE negra
Grueso nominal 1,0 mm

Protección Blindaje trenzado en espiral en hilos de Aramida + 
cinta protectora contra líquidos

Chaqueta exterior Chaqueta HDPE negra
Grueso nominal 1,5 mm
Nominal Ø 11,6 mm

Marcación ORTRONICS  OR-211FO  ADSS ÓpticaL CABLE  6/12 
O.F. (9/125)T/EK1E - PL + metric  
(1FO6LOADSS50 - 1F12LOADSS50)

Fabricación La geometría del cable de fibra óptica y de los 
materiales utilizados en su fabricación no agrega 
pérdidas por microcurvatura durante la fabricación, 
ni aumenta las subsecuentes pérdidas térmicas 
durante la etapa de servicio

Instalación Instalación aérea autoportante e instalación 
subterránea subductada



123

Fibra

CATÁLOGO GENERALFibra

 ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO (CONTINUACIÓN)
Pruebas mecánicas

Tensión máx. de 
instalación - tracción 
en instalación. (No 
requiere mensajero)

- 3000 N Δ∝ reversible
Elongación 
de la fibra: ≤ 
0,33%

IEC 794-1-E1
EN 187000-501

Tensión máx. 
en operación 
permanente:  
(tracción 
permanente)

- 1100 N No hay 
incremento de 
atenuación
Elongación 
de la fibra: ≤ 
0,05%

IEC 60794-1-
2-E1
EN 187000-501

Aplastamiento - 1000 N/100 
mm

Δ∝ reversible IEC 794-1-E3
EN 187000-504

Impacto Energía de 
Impacto: 10J
N° de 
impactos: 
10 de 5 N.m

Δ∝ reversible
Ninguna 
fractura 
externa en la 
envoltura

IEC 794-1-E4
EN 187000-505

Ciclo de temperatura -60° C ÷ +60° C Δ∝ ≤ 0.1 dB/km 
y reversible 
 (@1550 nm)

IEC 60794-1-
2-F1
EN 187000-601

Penetración de agua - 3 m de 
cable en 1 
m3 de agua,    
penetración en 
24 h.

No filtraciones 
de agua

IEC 60794-1-
F5-B
EN 187000-
605-B

Nominal span Vano 75 m
Nominal sag 3 m
Velocidad del viento 100 km/h
Condiciones 
Ambientales

Ausencia de hielo y nieve

Propiedades de la fibra
> Fibra Multimodo 50/125/250 µm Tipo de Fibra: MM50
> Apertura numérica: 0.20 ± 0.02
> Diámetro del núcleo (Core) 50 ± 0.5 µm
> Diámetro revestimiento (Cladding) 125 ± 0.5 µm
> No-circularidad del núcleo 6% Máx.
> No-circularidad del revestimiento 2% Máx.
> Error de concentricidad núcleo/Revestimiento 6% Máx.
> Discontinuidad de atenuación < 0,1 db
> 10Gbps ANSI/TIA 568 B3.1 hasta 300 m

> Atenuación a 850 nm ≤ 2.8 dB/km
> Atenuación a 1300 nm ≤ 0.8 dB/km
> Ancho de Banda, OFL  (Overfilled) a  850 nm 1500  Mhz*km
> Ancho de Banda, OFL  (Overfilled) a  1300 nm 500  Mhz*km
> Ancho de Banda (DMD) a  850 nm 2000  Mhz*km
> Ancho de Banda (DMD) a  1300 nm 500  Mhz*km

Estándares de Referencia
> IEC 60793 

> IEC 60794 

> EN 187000 

> ITU-T G651 

> ANSI/TIA 455 

> Telecordia GR-409 & GR-20 

> ICEA S-104-696 

> ANSI/ICEA S-87-640 

> ITU-T G651 (S.I. 50/125/250_M)

> ANSI/TIA-785-2001 100 Mb/s Capa física media depende de  
 la subcapa y 10 Mb/s auto negociación   
 sobre 850 nm 
 Fibra óptica

> ANSI/TIA/568-C.3 10 Gbp  a 300 metros. 1GB hasta 1300   
 metros

> TIA/EIA TSB125-2001 Directrices para mantenimiento de fibra  
 óptica polarizada a través de posición de  
 par invertido

> TIA/EIA TSB130-2003 Directrices genéricas para     
 conectorización

 Mantenimiento polarizado    
 ensamblada para uso de    
 telecomunicaciones.

> ANSI/TIA-598-B-2001 Código de color fibra óptica

> ISO/IEC TR 14763-3  Información tecnología e implementación  
y operación de premisas de cableado

 3a Parte: Test de Cableado de fibra óptica

> IEEE 802.3 FOIRL, 10 Base-F, 1000 base SX, LX

> ANSI/EIA-455  Guía para procedimiento de test para 
fibra óptica

> EIA-455-41 Tensión para aplicaciones de fibra

 externa

Aplicaciones
> Token Ring 
> 10baseF 
> Gigabit Ethernet  
> Fast Ethernet 
> FOIRL 
> FC-PH 
> ATM 
> FDDI 
> Sonet 
> Voz 
> Video
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 CABLES DE FIBRA ÓPTICA (CONTINUACIÓN) 
 ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Miembro central resistente en G

Tubo en PBTP

Recubrimiento de protección contra líquidos

Blindaje trenzado en Fibra de Vidrio

Chaqueta exterior en HDPE negro

Fibra

Gel

 Fibra óptica ADSS monomodo OS1/OS2

Características eléctricas
> Peso nominal   106 kg/km
> Radio de curvatura mín.   Dinámico: 230 mm Estático: 170 mm
> Temperatura de almacenamiento -70 °C ÷ +80 °C
> Temperatura de operación  -60 °C ÷ +85 °C (IEC-794-1-F1)
>   Temperatura de instalación  0 °C ÷ +60 °C

Desempeño contra fuego
> Retardante a la llama  IEC 60332-1
> Retardante a la llama  IEC 60332.3C
> Retardante a la llama  IEC 1034 1/2
> Retardante a la llama  IEC 754-1/2

Desempeño del cable - Seguridad
> UL 1581     Estándar para Alambres 

Eléctricos, Cables y Cables 
Flexibles

> UL 444     Cables de Comunicación

Características principales
Estándar de 
colores 
de las fibras

Natural

Tubo PBTP relleno con gel
Grueso Nominal Externo ∆ 1,5/2,5 mm

Estándar de 
colores 
de los tubos

1 –  Rojo (1 O.F.) 
4 –  Natural  

(1 O.F.)

2 –  Verde  
(1 O.F.)

5 –  Natural  
(1 O.F.)

3 –  Natural  
(1 O.F.)

6 –  Natural  
(1 O.F.)

Materiales Glassline revestido de resina termoplástico + 6 tubos 
de colores (SZ) trenzado en capas concéntricas 
(tubo guía de doble capa, fibras y miembro central 
dieléctrico). Chaqueta exterior de polietileno, 
armadura dieléctrica, chaqueta interior de 
polietileno, miembro de resistencia dieléctrico

Relleno Rellenos externamente con gel Loose Tubes or 
Dry-Core

Protección contra 
líquidos

Barrera protectora contra líquidos

Chaqueta Interior Chaqueta HDPE negra
Grueso Nominal 1,0 mm

Protección Blindaje trenzado en espiral en hilos de Aramida + 
cinta protectora contra líquidos

Chaqueta exterior Chaqueta HDPE negra
Grueso nominal 1,5 mm
Nominal Ø 11,6 mm

Marcación ORTRONICS  OR-211FO  ADSS ÓpticaL CABLE  6/12 
O.F. (9/125)T/EK1E - PL + metric  
(FO6LOADSS09 - FO12LOADSS09)

Fabricación La geometría del cable de Fibra Óptica y de los 
materiales utilizados en su fabricación no agrega 
pérdidas por microcurvatura durante la fabricación, 
ni aumenta las subsecuentes pérdidas térmicas 
durante la etapa de servicio

Instalación Instalación aérea autoportante e instalación 
subterránea subductada

Carrete 2000 m
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 ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO (CONTINUACIÓN)
Pruebas mecánicas

Tensión máx. de 
Instalación - tracción 
en instalación. (No 
requiere mensajero)

- 3000 N Δ∝ reversible
Elongación 
de la fibra: ≤ 
0,33%

IEC 794-1-E1
EN 187000-501

Tensión máx. 
en operación 
Permanente:  
(tracción 
permanente)

- 1100 N No hay 
incremento de 
atenuación
Elongación 
de la fibra: ≤ 
0,05%

IEC 60794-1-
2-E1
EN 187000-501

Aplastamiento - 1000 N/100 
mm

Δ∝ reversible IEC 794-1-E3
EN 187000-504

Impacto Energía de 
Impacto: 10J
N° de mpactos: 
10 de 5 N.m

Δ∝ reversible
Ninguna 
fractura 
externa en la 
envoltura

IEC 794-1-E4
EN 187000-505

Ciclo de 
Temperatura

-60° C ÷ +60° C Δ∝ ≤ 0.1 dB/km 
y reversible 
 (@1550 nm)

IEC 60794-1-
2-F1
EN 187000-601

Penetración de Agua - 3 m de 
cable en 1 
m3 de agua,    
penetración en 
24 h.

No filtraciones 
de agua

IEC 60794-1-
F5-B
EN 187000-
605-B

Nominal span Vano 75 m
Nominal sag 3 m
Velocidad del viento 100 km/h
Condiciones 
Ambientales

Ausencia de hielo y nieve

Propiedades de la fibra
> Fibra Monomodo 9,6/125/150 µm Tipo de Fibra: SMR
> Diámetro del modo de campo: 8.6 –  9.8 µm
> Diámetro revestimiento (Cladding): 125 ± 2 µm
> Diámetro de la chaqueta:  254 ± 10 µm
> No-circularidad del modo de campo:  6% Máx. 
> No-circularidad del revestimiento: 2% Máx.
> Error de concentricidad Nucleo/Revestimiento: 1 µm Máx. 
> Error de concentricidad Revestimiento / chaqueta: 12.0 µm Máx.
> Punto de corte del Ancho de Banda 1150  – 1330 nm
> Discontinuidad de atenuación < 0,1 db 
> Atenuación a 1310 nm  ≤ 0.40 dB/km 
> Atenuación a 1550 nm ≤ 0.28 dB/km 
> Longitud de onda de cero dispersión    1300 – 1322 nm 
> Dispersión slope (So) a (λo) ≤ 0.092 ps/nm2*km 
> Dispersión Cromática a  1285 – 1330 nm  ≤ 3.5  ps/nm2*km 
> Dispersión Cromática a  1550 nm  ≤ 18  ps/nm2*km

Estándares de referencia
> IEC 60793 

> IEC 60794 

> EN 187000 

> ITU-T G651 

> ANSI/TIA 455 

> Telecordia GR-409 & GR-20 

> ICEA S-104-696 

> ANSI/ICEA S-87-640 

> ITU-T G651 9

> ANSI/TIA-785-2001 100 Mb/s Capa física media depende de  
 la subcapa y 10 Mb/s Fibra óptica

> ANSI/TIA 568-C.3 Directrices para mantenimiento de fibra  
 óptica polarizada a través de posición de  
 par invertido

> TIA/EIA TSB130-2003 Directrices genéricas para     
 conectorización

 Mantenimiento polarizado    
 Ensamblada para uso de    
 telecomunicaciones. 
 

> ANSI/TIA 598-B-2001 Código de color fibra óptica

> ISO/IEC TR 14763-3  Información tecnología e implementación  
y operación de premisas de cableado

 3a Parte: Test de Cableado de fibra óptica

> IEEE 802.3 FOIRL, 10 Base-F, 1000 base SX, LX

> ANSI/EIA-455  Guía para procedimiento de test para 
fibra óptica

> EIA-455-41 Tensión para aplicaciones de fibra   
 externa

Aplicaciones
> Token Ring 
> 10baseF 
> Gigabit Ethernet  
> Fast Ethernet 
> FOIRL 
> FC-PH 
> ATM 
> FDDI 
> Sonet 
> Voz 
> Video
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 CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERIORES

ARAMIDA

MIEMBRO
CENTRAL

CHAQUETA 
TERMOPLÁSTICA

FIBRA ÓPTICA BUFFER

Cable de fibra Tight Buffer 
Cable para Interiores 
Tight Buffer Riser

Referencia Descripción

OR-PDR006CB3510/25
OR-PDR012CB3510/25

6 fibras OM1 62,5/125µ, 200/500 Mhz/Km 
12 fibras OM1 62,5/125µ, 200/500 Mhz/Km

OR-PDR006LB3010/75
OR-PDR012LB3010/75 
OR-PDR006EB3010/25 
OR-PDR012EB3010/25 
OR-PDR006FB3010/F5 
OR-PDR012FB3010/F5

6 fibras OM2 50/125µ, 900/500 Mhz/Km 
12 fibras OM2 50/125µ, 900/500 Mhz/Km 
6 fibras OM3 50/125µ, 2000/500 Mhz/Km 
12 fibras OM3 50/125µ, 2000/500 Mhz/Km 
6 Fibras OM3+/OM4 50/125µ, 4700/500 Mhz/Km
12 fibras OM3+/OM4 50/125u, 4700/500 Mhz/Km

> El cable de fibra óptica Tight Buffer de Ortronics, esta diseñado para instalaciones 
en ambientes Riser y horizontales asi como para su uso en Backbones inter-edifi-
cios (cuando hay estructuras intermedias)

Construcción

> Fibras bufereadas de 900 μm rodeadas de hilos de aramida. Recubiertas con un 
polímero especial de última generación usando materiales totalmente dieléctricos

> Chaqueta tipo OFNR/OFNP

Color de Cable

> Los cables que contienen fibras optimizadas para láser de 50/125 μm (con un ancho 
de banda modal efectivo igual o superior a 2000 MHz/Km) el color de la cubierta es 
aguamarina

> Los cables que contienen fibras de 62.5/125 μm o 50/125 μm (con un ancho de banda 
modal efectivo menor a 2000 MHz/Km) el color de la cubierta es naranja

> Los cables que contienen fibras monomodo el color de la cubierta es amarillo

Ventajas

> Construcción con fibra Tight Buffer de 900 μm, flexible y con un diámetro pequeño

> Alta resistencia a la tensión con un diseño de diámetro reducido

> Construcción Riser con diseños de 6 a 144 fibras, ideal para su instalación en el 
subsistema horizontal o en el cableado de backbone

> Diseño con fibra monomodo, multimodo o cables híbridos

>Soporte a aplicaciones tales como Token Ring, 10BASE-F, Fast   
    Ethernet,  FOIRL, Fibre Channel   
    FCPH, ATM,  
    Gigabit Ethernet, FDDI, Sonet,   
    voz, video y otras aplicaciones   
    para red

> También esta disponible con un forro LS0H

>  ANSI/TIA 568-C.3:Fibra OM4 10 Gbp  a 550 m 1 GB hasta 2500 m

Beneficios

> Con su diseño optimiza el costo, con una fácil instalación y terminación

> Permite jalar la fibra una mayor distancia, reduciendo el tiempo de instalación

> Garantía que los cables cumplirán con las especificaciones que requieren las aplica-
ciones para las redes de comunicación

> La amplia gama de diseños permite hacer mezclas de diferentes tipos de fibra para 
cumplir con especificaciones específicas de alguna aplicación para red

> Un solo tipo de cable que cumple con todas las necesidades de cableado dentro de 
una red estructurada

Características físicas del cable de fibra óptica
Número 

de Fibras
Construcción forro exterior Tight Buffer
Forro exterior Riser
Uso cumple con RoHs Si
Radio de curvatura mínimo – Largo 
plazo. 
Pulgadas (cm)

6
12

2.2 (5.7)
2.5 (6.2)

Radio mínimo de curvatura durante 
la instalación. Pulgadas (cm)

6
12

3.4 (8.5)
3.7 (9.4)

Peso aproximado Lb/kft (kg/km) 6
12

19 (29) 
25 (37)

Máxima carga (tensión de jalado)  
largo plazo. Libras (N)

6
12

90 (400)
90 (400)

Máxima tensión de jalado durante  
la instalación. Libras

6
12

300 
300

Temperatura

Rango de temperatura de instalación  -40 a 85 °C

Rango de temperatura de trabajo  -40 a 85 °C
Rango de temperatura de almacenamiento  -40 a 85 °C

Referencia Color del 
Forro

Número 
de Fibras 
Ópticas

Diámetro 
Exterior
In (mm)

Máxima 
Atenuación
nm - db/km

OM1 62.5/125

OR-PDR006CB3510/25 Naranja 6 0.224  
(5.7)

850 – 3.5
1300 – 1.0

OR-PDR012CB3510/25 Naranja 12 0.246  
(6.2)

850 – 3.5
1300 – 1.0

OM2 50/125

OR-PDR006LB3010/75 Naranja 6 0.224 
 (5.7)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-PDR012LB3010/75 Naranja 12 0.246  
(6.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OM3 50/125

OR-PDR006EB3010/25 Aqua 6 0.224  
(5.7)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-PDR012EB3010/25 Aqua 12 0.246 
 (6.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OM4 50/125

OR-PDR006FB3010/F5 Aqua 6 0.224 
 (5.7)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-PDR012FB3010/F5 Aqua 12 0.246 
(6.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

Single Mode (G.652D) OS2

OR-PDR006AB0707 Amarillo 6 0.224 
(5.7)

1310 - .7
1550 - .7

OR-PDR012AB0707 Amarillo 12 0.246 
 (6.2)

1310 - .7
1550 - .7
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 CABLE DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA DIELÉCTRICO

Referencia Descripción

OR-OPD006CB3510/25
OR-OPD012CB3510/25
OR-OPD006LB3010/75
OR-OPD012LB3010/75
OR-OPD006EB3010/25
OR-OPD012EB3010/25
OR-OPD006FB3010/F5
OR-OPD012FB3010/F5

6 fibras OM1 62.5/125µ, 200/500 Mhz/Km 
12 fibras OM1 62,5/125µ, 200/500 Mhz/Km
6 fibras OM2 50/125µ, 900/500 Mhz/Km
12 fibras OM2 50/125µ, 900/500 Mhz/Km
6 fibras OM3 50/125µ, 2000/500 Mhz/Km
12 fibras OM3 50/125µ, 2000/500 Mhz/Km
6 Fibras OM3+/OM4 50/125µ, 4700/500 Mhz/Km
12 fibras OM3+/OM4 50/125u, 4700/500 Mhz/Km

> Los cables de fibra óptica para planta externa de tubo holgado (Loose 
Tube)  de Ortronics están diseñados para instalaciones en ambientes se-
veros como lo serían enterrarlo directamente, montado en un mensajero 
aero, conduit o canalizaciones que están sujetas a variaciones grandes de 
temperatura. Este producto está disponible con 2 a 216 fibras. Cada cable 
está probado y verificado de acuerdo con Telcordia GR-20 e ICEA-640 para 
cableado de planta externa

Construcción
> Tubos rellenos de gel que contienen hasta 12 fibras con recubrimiento 

primaria únicamente (250 μm), cada fibra viene coloreada de un color 
diferente dentro del tubo

> Chaqueta tipo OFNR/OFNP

Consideraciones para el Exterior
> Ortronics recomienda que los cables de tubo holgado sean utilizados 

en una instalación de planta externa, es uso de estos cables en instala-
ciones ínter edificio en tubería en donde esta esté por arriba de la línea de 
congelación y es muy probable que la tubería se llene de agua

Estándares
> Internacionales - ISO/IEC 11801

> Europeos - EN 50173

> Estados Unidos   ANSI/TIA 568-C.3   
    Telcordia GR-20   
    ANSI/ICEA S-87-640

Aplicaciones
> La fibra óptica planta externa de tubo holgado de Ortronics es perfecta 

para todas las aplicaciones de alta velocidad las que incluyen:

     IEEE 802.3   
    FOIRL 10 Mb/s   
    IEEE 802.3 10BASE-F 10 Mb/s  
    IEEE 802.3 1000BASE-SX/LX 1000 Mb/s 
    FDDI 100 Mb/s   
    ATM 155 Mb/s 622 Mb/s 1.2/2.4 Gb/s  
    Fibre Channel FC-PH 1.062 Gb/s

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

Ventajas
> Diseño que tiene una alta resistencia a la tensión, resistente a la 

compresión y un diámetro reducido

> Disponible en fibras monomodo, multimodo y cables con diseños 
híbridos (monomodo y multimodo)

> Soporta aplicaciones como Token Ring, 10BASE-F, Gigabit Ethernet, 
Fast Ethernet, FOIRL, Fibre Channel FC-PH, ATM, FDDI, Sonet, voice, 
video y sistemas de red

> El máximo ancho de banda disponible en el medio

> Diseño totalmente dieléctrico

> El núcleo es a prueba de penetración de agua por su sistema seco de 
bloqueo de líquidos

> Disponible con foros Low Smoke Zero Halogen y armados

Beneficios
> Permite jalar la fibra mayores distancias reduciendo el tiempo de 

instalación

> Su amplia gama de diseños permite la mezcla de componentes (tipos 
de fibra) para cumplir con aplicaciones específicas del sistema de red

>Un solo diseño cumple con todos los requerimientos del sistema de 
cableado estructurado

> Elimina los problemas con lazos de tierra

> Confiabilidad a largo plazo

> Su bajo mantenimiento y fácil instalación reduce los costos de la red

Cable de fibra Loose Tube 
Cable con protection para exteriores, 

Loose Tube, dieléctrico
GEL SECO PARA BLOQUEO DE LÍQUIDOS
TUBO TERMOPLÁSTICO

FIBRA ÓPTICA

MIEMBRO RESISTENTE PARA LÍQUIDOS

CUBIERTA PBTP

MIEMBRO SÓLIDO ARAMID YARN

CORDÓN PARA RASGADOCHAQUETA RETARDANTE
 A LA LLAMA HDPE

MIEMBRO DIELÉCTRICO 
CENTRAL

> ANSI/TIA 568-C.3:Fibra OM4 10 Gbp  a 550 m 1 GB hasta 2500 m
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 CABLE DE FIBRA ÓPTICA PLANTA EXTERNA DIELÉCTRICO (CONTINUACIÓN)
Características físicas del cable de fibra óptica

Número 
de Fibras

Construcción forro exterior Polietileno
Uso cumple con RoHs Sí
Radio de curvatura mínimo – Largo 
plazo. 
Pulgadas (cm)

6
12

4 (10.1)
4 (10.1)

Radio mínimo de curvatura durante la 
instalación. Pulgadas (cm)

6
12

6 (15.2)
6 (15.2)

Peso aproximado Lb/kft (kg/km) 6
12

52 (77) 
52 (77)

Máxima carga (tensión de jalado)  
Largo plazo. Libras (N)

6
12

180 (800)
180 (800)

Máxima tensión de jalado durante la 
instalación. Libras

6
12

600 (2670) 
600 (2670)

Temperatura

Rango de temperatura de instalación  -40 a 85°C

Rango de temperatura de trabajo  -40 a 85 °C
Rango de temperatura de almacenamiento  -40 a 85 °C

Referencia Color del 
Forro

Número 
de Fibras 
Ópticas

Diámetro 
Exterior
In (mm)

Máxima 
Atenuación
nm - db/km

OM1 62.5/125

OR-OPD006CB3510/25 Negro 6 .399 
(10.1)

850 – 3.5
1300 – 1.0

OR-OPD012CB3510/25 Negro 12 .399 
(10.1)

850 – 3.5
1300 – 1.0

OM2 50/125

OR-OPD006LB3010/75 Negro 6 .399 
(10.1)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-OPD012LB3010/75 Negro 12 .399 
(10.1)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OM3 50/125

OR-OPD006EB3010/25 Negro 6 .399 
(10.1)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-OPD012EB3010/25 Negro 12 .399 
(10.1)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OM4 50/125

OR-OPD006FB3010/F5 Negro 6 .399 
(10.1)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-OPD012FB3010/F5 Negro 12 .399 
(10.1)

850 – 3.0
1300 – 1.0

Single Mode (G.652D) OS2

OR-OPD006AB0403 Negro 6 .399 
(10.1))

1310 - .4
1550 - .3

OR-OPD012AB0403 Negro 12 .399 
(10.1)

1310 - .4
1550 - .3
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Cable de fibra Loose Tube 

TUBO TERMOPLÁSTICO
ARMADURA METÁLICA 
EN ALUMINIO TIPO TUERCA

RECUBRIMIENTO PARA 
PROTECCIÓN CONTRA 
LÍQUIDOS 

MIEMBRO DIELÉCTRICO
CENTRAL

FIBRA ÓPTICA

RELLENO DE GEL
 LOOSE TUBE

CHAQUETA TERMOPLÁSTICO
 RETARDANTE A LA LLAMA

Cable para interiores/exteriores Riser con 
armadura metálica Loose Tube

Referencia Descripción

OR-LTRK006CB3510/25
OR-LTRK012CB3510/25
OR-TRK006LB3010/75
OR-LTRK012LB3010/75
OR-LTRK006EB3010/25
OR-LTRK012EB3010/25
OR-LTRK006FB3010/F5
OR-LTRK012FB3010/F5
OR-LTRK006AB0504
OR-LTRK012AB0504 

6 fibras OM1 62.5/125µ, 200/500 Mhz/Km
12 fibras OM1 62.5/125µ, 200/500 Mhz/Km
6 fibras OM2 50/125µ, 900/500 Mhz/Km
12 fibras OM2 50/125µ, 900/500 Mhz/Km
6 fibras OM3 50/125µ, 2000/500 Mhz/Km
12 fibras OM3 50/125µ, 2000/500 Mhz/Km
6 Fibras OM3/OM4 50/125µ, 4700/500 Mhz/Km
12 Fibras OM3/OM4 50/125µ, 4700/500 Mhz/Km
6 fibras OS1 9/125µ
12 fibras OS1 9/125µ

> La fibra armada para interiores/exteriores de Ortronics consiste en un 
cable de tubo holgado con un forro con características Riser encapsulado 
con una envolvente espiral de aluminio o metal con una configuración que 
permite asegurarse. Con el cable armado se le coloca una cubierta tipo 
Riser que previene inconvenientes durante la instalación

Aplicaciones
> Las fibras armadas de interiors/exteriors se pueden utilizar en los si-

guientes tipos de ambientes: interiores, interiores/exteriores, en Back-
bones, entre cuartos de telecomunicaciones y aun fibra hasta el escri-
torio. Esta fibras también se pueden utilizar cuando las canalizaciones 
se encuentran saturadas (más allá de su factor de relleno), en áreas 
donde la seguridad física es una preocupación, en instalaciones donde se  
requiera rapidez, entre edificios, directamente enterrada o en escalerillas

> Los cables de tubo holgado o Tight Buffer de Ortronics son perfectos para 
todos los diseños de redes ópticas pasivas y activas que requieran una 
alta velocidad de datos, algunas aplicaciones son (no limitadas a):

     10BASE-FL   
    00BASE-SX/100BASE-FX  
    ATM 155/ATM622   
    1000BASE-SX/1000BASE-LX  
    Fibre Channel 1.062/2.125  
    10GBASE-SR/SW   
    10GBASE-LX4

> ANSI/TIA 568-C.3:Fibra OM4 10 Gbp  a 550 m 1 GB hasta 2500 m                                                                     

Ventajas
> Armadura metálica forrada que permanece flexible debido a su diseño de 

espiral envolvente

> El diseño de su armadura permite su instalación en una jalada en cualquier  
ambiente

> Está disponible con armadura de aluminio o de acero con diseño que permite  
asegurarse

> La armadura de aluminio ofrece de 10 a 13 veces más resistencia al im-
pacto que su cable equivalente dieléctrico

> Un diámetro exterior más compacto, cuando se compara con tubo interno 
Plenum (innerduct) o conduit

> Disponible con fibras Tight Buffer o tubo holgado con diseños de  62.5 
μm, 50 μm normal y optimizada para láser, monomodo o contrucciones 
híbridas

Beneficios
> Se elimina la necesidad de conduit o conducto interno Plenum instalando 

un cable armado, dando como resultado una reducción de costo significa-
tivo en ambos casos material y mano de obra

> Estos cables son extremadamente durables en ambientes peligrosos o 
difíciles de instalar

> La instalación se puede reducir hasta en un 60% cuando se compara con 
instalaciones de conduit o conducto interno

> Los cables armadas de Ortronics permiten hacer de los cambios de últi-
mo minuto algo que las instalaciones donde las trayectorias son fijas ya 
sea de conduit o de otro tipo de canalizaciones

> Los cables armados no están gobernados por los factores de relleno 
porque están listados como ensambles de cables por lo que permiten una 
mayor concentración de cables en un área que la permitida por un tubo 
conduit

> Se pueden usar en un ambiente campus cuando se usan configuraciones  
de interiores/exteriores con forros Plenum o Riser

> Dan seguridad y protección adicional para los cables de Backbone por la 
robustez de los materiales de la armadura

 CABLE DE FIBRA ÓPTICA INTERIORES/EXTERIORES ARMADO
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 CABLE DE FIBRA ÓPTICA INTERIORES/EXTERIORES ARMADO  
 (CONTINUACIÓN)

Características físicas del cable de fibra óptica

Número 
de Fibras

Construcción forro exterior Tubo holgado

Uso cumple con RoHs Sí
Radio de curvatura mínimo – Largo plazo. 
Pulgadas (cm)

6
12

6.4 (16.2)
6.4 (16.2)

Radio mínimo de curvatura durante la 
instalación. Pulgadas (cm)

6
12

9.5 (24)
9.5 (24)

Peso aproximado Lb/kft (kg/km) 6
12

137 (205) 
137 (205)

Máxima carga (tensión de jalado)  
Largo plazo. Libras (N)

6
12

90 (400)
90 (400)

Máxima tensión de jalado durante la 
instalación. Libras

6
12

300 (1335) 
300 (1335)

Temperatura

Rango de temperatura de instalación         -0 a 60 °C

Rango de temperatura de trabajo -40 a 75 °C
Rango de temperatura de almacenamiento -40 a 85 °C

Referencia Color del 
Forro

Número 
de Fibras 
Ópticas

Diámetro 
Exterior
In (mm)

Máxima 
Atenuación
nm - db/km

OM1 62.5/125

OR-LTRK006CB3510/25 Negro 6 .636  
(16.2)

850 – 3.5
1300 – 1.0

OR-LTRK012CB3510/25 Negro 12 .636  
(16.2)

850 – 3.5
1300 – 1.0

OM2 50/125

OR-LTRK006LB3010/75 Negro 6 .636  
(16.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-LTRK012LB3010/75 Negro 12 .636  
(16.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OM3 50/125

OR-LTRK006EB3010/25 Negro 6 .636  
(16.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-LTRK012EB3010/25 Negro 12 .636  
(16.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OM4 50/125

OR-LTRK006FB3010/F5 Negro 6 .636  
(16.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-LTRK012FB3010/F5 Negro 12 .636  
(16.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

Single Mode (G.652D) OS2

OR-LTRK006AB0504 Negro 6 .636  
(16.2) 1310 - .5

OR-LTRK012AB0504 Negro 12 .636  
(16.2) 1550 - .4
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 CABLE DE FIBRA ÓPTICA INTERIORES/EXTERIORES

Cable de Fibra Loose Tube 

FIBRA ÓPTICA

RECUBRIMIENTO PARA 
PROTECCIÓN CONTRA
 LÍQUIDOS

MIEMBRO RESISTENTE 
EN GRP

CHAQUETA TERMOPLÁSTICO 
RETARDANTE A LA LLAMA LSZH

RELLENO DE GEL LOOSE 
TUBE

TUBO TERMOPLÁSTICO

Cable para interiores/exteriores 
Riser dieléctrico Loose Tube

Referencia Descripción

OR-PDR006CB3510/25-I/O
OR-PDR012CB3510/25-I/O
OR-PDR006LB3010/75-I/O
OR-PDR012LB3010/75-I/O
OR-PDR006EB301025I
OR-PDR012EB301025I
OR-PDR006FB3010F5I
OR-PDR012FB3010F5I
OR-PDR006AB0707-IO
OR-PDR012AB0707-IO

6 fibras OM1 62.5/125µ, 200/500 Mhz/Km
12 fibras OM1 62.5/125µ, 200/500 Mhz/Km
6 fibras OM2 50/125µ, 900/500 Mhz/Km
12 fibras OM2 50/125µ, 900/500 Mhz/Km
6 fibras OM3 50/125µ, 2000/500 Mhz/Km
12 fibras OM3 50/125µ, 2000/500
6 Fibras OM3/OM4 50/125µ, 4700/500 Mhz/Km
12 Fibras OM3/OM4 50/125µ, 4700/500 Mhz/Km
6 fibras OS1 9/125µ 
12 fibras OS1 9/125µ

> Los cables Tight Buffer de interiores/exteriores de Ortronics están diseña-
dos específicamente para la infraestructura de cableado que requieren 
las redes LAN/Campus WAN y el backbone dentro de un edificio. Se puede 
colocar en aplicaciones de interiores/exteriores en conduit debajo de la 
línea de congelación

Descripción
> Estos cables de fibras ópticas están diseñados para instalaciones 

verticales u horizontales y para las infraestructuras de Backbones ínter 
edificios

> El diseño incorpora fibras Tight Buffer con el diseño de un núcleo que no 
permite la penetración de líquidos (4 – 24 fibras) o en módulos de 12 sub 
unidades

> Puede trabajar en una amplia gama de temperaturas en donde típica-
mente se instalaría un cable de planta externa. No es necesaria la utiliza-
ción de brake out kits para incrementar el diámetro de la fibra y poderla 
conectorizar, por lo que la terminación directa es permitida

Construción
> Cada cable utiliza un sistema de gel-seco para el bloque de líquidos. El 

diseño del cable puede alojar de 4 a 144 fibras (900 μm). Un elemento de 
refuerzo se coloca en el centro lo que evita torceduras, sólo está presente 
cuando se tienen de 24 a 144 fibras

> El cable es totalmente dieléctrico.

> Chaqueta tipo OFNR/OFNP

Consideraciones para exteriores
> Los cables de tubo holgado son recomendados cuando se tengan instala-

ciones de fibra entre edificios y esta se coloque en conduit y se encuentre 
por arriba de la línea de congelación y sea muy probable que se llene de 
agua

> Los cables de fibra Tight Buffer no son adecuados para su colocación en 
instalaciones aéreas con mensajero entre postes

Aplicaciones
> Los cables Tight Buffer de Ortronics están diseñados para todas las apli-

caciones de transmisión de datos de alta velocidad las que incluyen y no 
se limitan:

10GBASE-SR/SW 10 Gb/s
10GBASE-LX4 10 Gb/s
IEEE 802.3 FOIRL 10 Mb/s
IEEE 802.3 10BASE-F 10 Mb/s
IEEE 802.3 1000BASE-SX/LX 1 Gb/s
FDDI 100 Mb/s

Ventajas
> Construción Tight Buffer de 900 μm de diámetro reducido y flexible

> Alta resistencia a la tensión aún con su diseño de diámetro reducido

> Disponible en construcción Plenum de 4 a 144 fibras ideal para instalaciones  
en la horizontal y el Backbone

> Diseños monomodo, multimode y cables híbridos

> Disponible en versión Low Smoke Zero Halogen

Beneficios
> Diseño que reduce costos, fácil instalación y terminación

> Permite jalar la fibra más distancia reduciendo el tiempo de instalación

> Permite la combinación de tipos de fibra para cumplir con necesidades 
específicas de las aplicaciones

> Un solo cable que cumple con todas las especificaciones de un sistema 
de cableado estructurado

ATM 155 Mb/s, 622 Mb/s, 1.2/2.4 Gb/s
Fibre Channel FC-PH 1.062 Gb/s
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 CABLE DE FIBRA ÓPTICA INTERIORES/EXTERIORES (CONTINUACIÓN)
Características físicas del cable de fibra óptica

Número 
de Fibras

Construcción forro exterior Tight Buffer
Forro exterior Riser
Uso cumple con RoHs Sí
Radio de curvatura mínimo – Largo plazo. 
Pulgadas (cm)

6
12

2.1 (5.4)
2.5 (6.2)

Radio mínimo de curvatura durante la 
instalación. Pulgadas (cm)

6
12

3.2 (8.2)
3.7 (9.4)

Peso aproximado Lb/kft (kg/km) 6
12

19 (29) 
25 (37)

Máxima carga (tensión de jalado)  
largo plazo. Libras (N)

6
12

90 (400)
90 (400)

Máxima tensión de jalado durante la 
instalación. Libras

6
12

300 
300

Temperatura

Rango de temperatura de instalación  -40 a 85 °C

Rango de temperatura de trabajo  -40 a 85 °C
Rango de temperatura de almacenamiento  -40 a 85 °C

Referencia Color del 
Forro

Núme-
ro de 

Fibras 
Ópticas

Diámetro 
Exterior
In (mm)

Máxima 
Atenuación
nm - db/km

OM1 62.5/125

OR-PDR006CB3510/25-I/O Negro 6 .214 
 (54)

850 – 3.5
1300 – 1.0

OR-PDR012CB3510/25-I/O Negro 12 .246 
 (6.2)

850 – 3.5
1300 – 1.0

OM2 50/125

OR-PDR006LB3010/75-I/O Negro 6 .214  
(54)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-PDR012LB3010/75-I/O Negro 12 .246  
(6.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OM3 50/125

OR-PDR006EB3010/25-I/O Negro 6 .214  
(54)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-PDR012EB3010/25-I/O Negro 12 .246  
(6.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OM4 50/125

OR-PDR006FB3010/F5-I/O Negro 6 .214  
(54)

850 – 3.0
1300 – 1.0

OR-PDR012FB3010/F5-I/O Negro 12 .246 
 (6.2)

850 – 3.0
1300 – 1.0

Single Mode (G.652D) OS2

OR-PDR006AB0707-I/O Negro 6 .214 
 (54

1310 - .7
1550 - .7

OR-PDR012AB0707.I/O Negro 12 .246  
(6.2)

1310 - .7
1550 - .7
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La fibra de 50/125 micrones esta diseñada para redes de área local que necesitan una alta tasa de datos, proporciona una ancho de banda 
mayor y confiabilidad a transmisiones de 1 Gb/s con una distancia de hasta 1040* (cuando se utiliza la fibra de ancho de banda 4700/500) lo 
que la hacen las fibras con el mejor costo beneficios dentro de la industria para transmisiones de 1 Gb/s. El control del DMD se mide para 
asegurar el desempeño con fuentes láser. Como una ventaja muy importante puede también proporcionar soporte a aplicaciones de 10 Gb/s 
con distancias de hasta 550 m a 850 nm* que puede ser usada en instalaciones intra e ínter edificio. 

Para un máximo desempeño, confiabilidad y flexibilidad en el diseño las fibras de 50/125 micrones permiten un sistema de baja pérdida 
para soportar mayores distancias que las especificadas así como el uso de más conectores y mejores márgenes en el budget de pérdidas  
Las fibras de 50/125 micrones ofrecen un desempeño extraordinario con los VCSEL de bajo costo actuales. 

Aplicaciones
> Transmisiones a 1 Gb/s en el Backbone de un campus

> 1000 BASE-SX to 1040 m*

> Capacidad de trasmisión a 10 Gb/s con una distancia de 550 m* ideal para Data Centers

Ventajas y beneficios
> Tolerancias geométricas muy ajustadas y una atenuación muy baja

> Con su baja atenuación del cable ayuda a minimizar las pérdidas en la conexión

> La calidad de la fibra está asegurada por la prueba de DMD (Differential Mode Delay)

> Permite el funcionamiento de Gigabit Ethernet con distancias de hasta 300 m a 850 nm y 600 m a 1300 nm

> Permite Gigabit Ethernet hasta 750 m a 850 nm y 10 Gb/s /a 150 m a 850 nm

1.  El ancho de banda modal efectivo está definido por la medición del modo diferencial de retardo (DMD por su siglas en inglés) según la EIA/TIA-455- 
 220. El ancho de banda mínimo OFL @ 850 nm según la ANSI/TIA-455-204 es 700 MHz/km para la serie LB, 1500 MHz/km para la serie EB, 3500 MHz/ 
 km para la serie FB
2. Cuando se tiene un lanzamiento sobresaturado del núcleo de acuerdo a la ANSI/TIA-455-204
3. La distancia de transmisión para 10GbE @ 1300 nm solo aplica para la aplicación 10GBASE-LX4 (CWDM)

Características de transmisión 50/125 micrones 

LB EB FB
Clasificación ISO/IEC Supera OM2 OM3 OM3 + / OM4
Diámetro del núcleo 50 ± 2.5 μm 50 ± 2.5 μm 50 ± 2.5 μm
Diámetro del cladding 125.0 ± 1.0 μm 125.0 ± 1.0 μm 125.0 ± 1.0 μm
Apertura numérica 0.200 ± 0.015 0.200 ± 0.015 0.200 ± 0.015
Máx. atenuación 
(dB/km )@ 850/1300 nm 3.0/1.0 3.0/1.0 3.0/1.0

Máx. Atenuación 
(dB/km) @ 1310/1550 nm N/A N/A N/A

Ancho de banda mínimo  
(MHz•km) @ 850/1300 nm 9501/5002 20001/5002 47001/5002

Distancia de transmisión  
a 100 Mb(metros) @ 850/1300 nm 300/2000 300/2000 300/2000

Distancia de transmisión  
a 1 GbE(metros) @ 850/1300 nm 750/600 1000/600 1040/600

Distancia de transmisión  
a 10GbE (metros) @ 850/1300 nm 150/3003 300/3003 550/3003

 FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125  µm
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Fibra

Fibra

Las fibras multimodo optimizada cumplen con la G.652D  ZWP (Zero Water Peak) y además dan un radio de curvatura optimizado para 
aquellos lugares en donde por la instalación se van a encontrar espacios reducidos que compliquen el radio de curvatura. La fibra mono-
modo es compatible con todas la fibras monomodo convencionales. Esta fibra nos permite colocarla con mayor facilildad en espacios redu-
cidos y protege la red de pérdidas que resulten por radios de curvatura que no cumplan con el estándar. Es menos susceptible a dobleces, 
tensión de jalado y aplastamiento, así como complicadas rutas dentro de los gabinetes y paneles de fibra.

Aplicaciones

Estas fibras ofrecen un insuperable desempeño para cumplir con las siguientes aplicaciones sin limitar su uso a ellas:

>  FTTX

> La oficina central

> Aplicaciones con alta potencia

> Video analógico

> Cualquier aplicación con velocidades de transmisión a 40 Gb/s o más

Ventajas y beneficios
> Fácil de instalar, manejar y almacenar

> Una geometría muy ajustada para mejorar las pérdidas por empalmes y mejorar el desempeño por  la conectorización de acuerdo con 
la G.652D

> Totalmente compatible con sistemas anteriores de fibra de acuerdo a estándares internacionales

1.  Atenuación máxima de operación 0.3/0.2 dB/km @ 1310/1550 nm disponibles en algunas fibras Loose Tube . 

Características de transmisión 

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Construcción monomodo
Clasificación ISO/IEC OS1
Diámetro del núcleo 9.0 ± 0.5 µm @ 1310 nm
Diámetro del cladding 125.0 ± 1.0 µm
Apertura numérica 0.12
Máx. atenuación (dB/km )@ 850/1300 nm N/A

Máx. atenuación (dB/km) @ 1310/1550 nm Loose Tube: 0.4/0.31
Tight Buffer: 0.7/0.7

Ancho de banda mínimo (MHz/km) @ 850/1300 nm N/A

Distancia de transmisión a 100 Mb (metros) @ 850/1300 nm > 2000 @ 1310 nm

Distancia de transmisión a 1 GbE (metros) @ 850/1300 nm > 2000 @ 1310 nm

Distancia de transmisión a 10 GbE (metros) @ 850/1300 nm > 10,000 @ 1310 nm

OS2
9.O +/- 0.5 um @ 1310
125.0 +/- 1.0 um
0.12
N/A
Loose Tube: 0.4/0.31
Tight Buffer: 0.7/0.7
N/A

N/A

N/A

N/A
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Racks de administración de cable

OR-MM20
Racks de Canal Mighty Mo 20

 RACKS MIGHTY MO® 20 PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLES

 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

El sistema Mighty Mo 20 minimizará el tiempo de inactividad de su red mientras soporta nuevo cableado y equipos de tecnología, estos racks  y 
administradores están diseñados para ajustarse a cualquier LAN, SAN o Data Center, contiene soportes para sujetar bandejas portacable, 
barras de separación entre racks, tuercas rápidas y conexiones de tierra sin arandelas; todos diseñados para una rápida instalación. 

Racks de Canal Mighty Mo 20®
Los racks de canal Mighty Mo 20 están diseñados para brindar la mayor 
flexibilidad y óptima eficiencia a redes de cualquier tamaño. La bandeja 
superior con cascada integrada proporciona control del radio de curvatu-
ra y un tendido eficiente de los cables. Los rieles laterales tipo panal de 
la profundidad del rack ofrecen lo último en administración de la distri-
bución de cable.  En racks de 16,25” de profundidad, los rieles laterales 
tipo panal y los deflectores de flujo de aire se combinan para crear un 
sistema patentado que administra la admisión y escape de aire desde el 
equipo ventilado lateralmente. 

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20706-X 6.5"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24

OR-MM20710-X 10.5"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos  #12-24

OR-MM20716-X 16.25"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos  #12-24

OR-MM20724-X 24"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos  #12-24

OR-MM20730-X 30"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos  #12-24

OR-MM20810-X 10.5"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos  #12-24

OR-MM20816-X 16.25"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos  #12-24

OR-MM20824-X 24"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos  #12-24

OR-MM20830-X 30"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos  #12-24

OR-MM20916-X 16.25"D canal, 9'H, 58 RU, tornillos #12-24

OR-MM20924-X 24"D canal, 9'H, 58 RU, tornillos #12-24

OR-MM20930-X 30"D canal, 9'H, 58 RU, tornillos #12-24

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.
Capacidad estática 2,000 lbs. Ensamblaje requerido. 
Números de patente 8,130,494 y 8,256,181.

OR-MM20724-B

 > Cumple con el estándar ANSI/EIA-310-DUL, CUL, CSA.
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OR-MM20ADJ
Racks de 4 postes Mighty Mo 20

 > Cumple con el estandar ANSI/EIA-310-DUL, CUL, CSA.

 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Rack de 4 postes Mighty Mo 20
Los racks de 4 postes Mighty Mo 20 ofrecen mayor flexibilidad y óptima 
eficiencia en cualquier datacenter. El rack ajustable permite el montaje 
de 4 rieles para ser ajustados aun después de que el rack haya sido 
sujetado al suelo. Las cascadas frontales y posteriores permiten admi-
nistración del equipo y del servidor. Todos los estilos de organizadores 
verticales Mighty Mo 20 pueden ser montados al frente o atrás y los 
deflectores de flujo de aire pueden ser montados para manejar el flujo 
de aire de los equipos de ventilación lateral.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20736ADJ12-X 36"D ajustable, 7'H 45 RU, atornillado #12-24

OR-MM20736ADJ38-X
36"D ajustable, 7'H, 45 RU, perforaciones de  
3/8" cuadradas

OR-MM20742ADJ12-X 42"D ajustable, 7'H, 45 RU, atornillado #12-24

OR-MM20742ADJ38-X
42"D ajustable, 7'H, 45 RU, perforaciones de  
3/8" cuadradas

OR-MM20836ADJ12-X 36"D ajustable, 8'H, 51 RU, atornillado #12-24

OR-MM20836ADJ38-X
36"D ajustable, 8'H, 51 RU, perforaciones de  
3/8" cuadradas

OR-MM20842ADJ12-X 42"D ajustable, 8'H, 51 RU, atornillado #12-24

OR-MM20842ADJ38-X
42"D ajustable, 8'H, 51 RU, perforaciones de  
3/8" cuadradas

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.
Capacidad estática 2,000 lbs. Ensamblaje requerido.  
Números de patente 8,130,494 y 8,256,181.

Racks de administración de cable

OR-MM20736ADJ38-B

*También disponible en color blanco

®
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Racks de administración de cable y organizadores verticales 
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20FXD
Racks de 4 postes Mighty Mo 20 con rieles deflectores

OR-MM20730FXD12-B

Racks de 4 postes Migthy Mo 20
Los Racks de 4 postes Mighty Mo 20 ofrece mayor flexibilidad y óptima efi-
ciencia en cualquier datacenter.  Los rieles fijos ofrecen una plataforma 
de montaje económica para switches y servidores. Las cascadas frontales 
y posteriores permiten administración del equipo y del servidor. Todos los 
estilos de organizadores verticales Mighty Mo 20 pueden ser montados al 
frente o atrás y los deflectores de flujo de aire pueden ser montados para 
manejar el flujo de aire de los equipos de ventilación lateral.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20730FXD12-X 30"D fijo, 7'H, 45 RU, atornillado #12-24

OR-MM20730FXD38-X
30"D fijo, 7'H, 45 RU, perforaciones de 3/8" 
cuadradas

OR-MM20830FXD12-X 30"D fijo, 8'H, 51 RU, atornillado #12-24

OR-MM20830FXD38-X
30"D fijo, 8' H, 51 RU, perforaciones de 3/8" 
cuadradas

OR-MM20930FXD38-X 30"D fijo, 9'H, 58 RU, atornillado #12-24

OR-MM20930FXD12-X
30"D fijo, 9'H, 58 RU, perforaciones de 3/8" 
cuadradas

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.
Capacidad estática 2,000 lbs. Ensamblaje requerido. 
Números de patente 8,130,494 y 8,256,181.

Racks de 4 postes Mighty Mo 20 con rieles deflectores
Los deflectores laterales pueden ser montados en los racks de 4 postes 
ajustables en las versiones de 16,25”, 24” y 30”, aún cuando los rieles de 
montaje estén ajustados para una dimensión más profunda. La versión fija 
permite deflectores de 16,25” y de 24” para ser montados en racks de 30” 
de profundidad.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM207FXDABR-X Para racks de 7' MM20 de 4 postes fijos

OR-MM207ADJABR-X Para racks de 7' MM20 de 4 postes ajustables

OR-MM208FXDABR-X Para racks de 8' MM20 de 4 postes fijos

OR-MM208ADJABR-X Para racks de 8' MM20 de 4 postes ajustables

OR-MM209FXDABR-X Para racks de 9' MM20 de 4 postes fijos

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

  
 > Cumple con el estándar ANSI/EIA-310-DUL, CUL, CSA.

®
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Organizador vertical
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20VMD
Organizador vertical Mighty Mo 20 con puerta

Organizador de cable vertical Mighty Mo   con puerta
La estructura de alambrón y diseño de dedo (soporte) por unidad de rack 
promueve el trazado eficiente de los patch cords entre racks. Las puertas 
dobles con bisagras de cierre permiten un fácil acceso durante los de-
splazamientos, adiciones y cambios. Se suministra con cuatro carretes 
de organización de cable para brindar un espacio holgado para jumpers 
de fibra e incluye 12 clips limitadores de curvatura para proteger la fibra 
entrante al conector vertical. 

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20VMD706-X 6.5"W x 10.25"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMD710-X 10.5"W x 15"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMD712-X 12.25"W x 15"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMD716-X 16.25"W x 15"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMD806-X 6.5"W x 10.25"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMD810-X 10.5"W x 15"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMD812-X 12.25"W x 15"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMD816-X 16.25"W x 15"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMD906-X 6.5"W x 10.25"D para racks de 9' MM20

OR-MM20VMD910-X 10.5"W x 15"D para racks de 9' MM20

OR-MM20VMD912-X 12.25"W x 15"D para racks de 9' MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco. Números de patente 6,946,605 y 7,026,553. 

OR-MM20VMD710-B

®

 > Cumplimiento UL,CUL,CSA
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Organizador vertical 
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20VMS
Organizador vertical Mighty Mo 20 con cubierta

Organizador vertical Mighty Mo 20   con cubierta
La estructura de alambrón y diseño de dedo (soporte) por unidad de rack 
promueve el trazado eficiente de los patch cords entre racks.  Las cubiertas 
dobles con bisagras de cierre permiten un fácil acceso durante los despla-
zamientos, adiciones y cambios.  Se suministra con una jaula de 6” de ancho 
con cuatro carretes de organización de cable y 12 limitadores de curvatura. 

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20VMS704-X 3.75"W x 8.62"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMS706-X 6"W x 8.62"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMS710-X 10"W x 13.62"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VMS804-X 3.75"W x 8.62"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMS806-X 6"W x 8.62"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMS810-X 10"W x 13.62"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VMS904-X 3.75"W x 8.62"D para racks de 9' MM20

OR-MM20VMS906-X 6"W x 8.62"D para racks de 9' MM20

OR-MM20VMS910-X 10"W x 13.62"D para racks de 9' MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco. Números de patente 6,946,605 y 7,026,553. 

OR-MM20VMS706-B

®

 > Cumplimiento UL,CUL,CSA
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Organizador vertical 
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20VML
Organizador vertical Mighty Mo 20 con cierres

Organizador vertical mighty Mo 20  con cierres
Estructura de alambrón y cierres individuales de bisagra que permiten fá-
cil acceso durante desplazamientos, adiciones y cambios. Es una elección 
eficiente y económica para redes de tamaño pequeño o mediano.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20VML704-X 4"W x 6.12"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VML706-X 6'W x 6.12"D para racks de 7' MM20

OR-MM20VML804-X 4"W x 6.12"D para racks de 8' MM20

OR-MM20VML806-X 6'W x 6.12"D para racks de 8' MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco. Patente número 6,365,834.

OR-MM20VCT
Bandeja vertical para cable Mighty Mo 20

Bandeja vertical para cable Mighty Mo 20
Bandejas verticales para cable que constan de una sección pre-cortada de 
bandeja Cablofil y elementos de fijación diseñados para el montaje en el 
rack y administrar el trazado de los cables entre el patch panel y los equi-
pos fuera del rack. Se monta en el puntal del rack y puede ser ajustado de 
adelante hacia atrás.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20VCT70206-X 2"W x 6"D para racks de 4 postes 7' MM20

OR-MM20VCT70212-X 2"W x 12"D para racks de 4 postes 7' MM20 

OR-MM20VCT80206-X 2"W x 6"D para racks de 4 postes 8' MM20

OR-MM20VCT80212-X 2"W x 12"D para racks de 4 postes 8' MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20VML706-B

OR-MM20VCT70206-B

®

®
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Accesorios para rack
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20ABL
Deflectores livianos de flujo de aire Mighty Mo 20

Deflectores livianos de flujo de aire Mighty Mo 20
Los deflectores de flujo de aire Mighty Mo 20 se montan entre racks para 
dirigir la entrada y salida de aire en los equipos de red con salida de aire 
lateral, desde el pasillo frío al pasillo caliente. El diseño de ángulo patenta-
do utiliza menos espacio, reduce la presión posterior y ofrece mejor ren-
dimiento total que los sistemas con estilo de ducto cuadrado.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20ABL71612-X
Para rack MM20716 y organizador  vertical 
MM20VMD712 

OR-MM20ABL71616-X
Para rack MM20716 y organizador vertical 
MM20VMD716 

OR-MM20ABL72412-X
Para rack MM20724 y organizador vertical 
MM20VMD712 

OR-MM20ABL72416-X
Para rack MM20724 y organizador vertical 
MM20VMD716 

OR-MM20ABL73012-X
Para rack MM20730 y organizador vertical 
MM20VMD712 

OR-MM20ABL73016-X
Para rack MM20730 y organizador vertical 
MM20VMD716 

OR-MM20ABL81612-X
Para rack MM20816 y organizador vertical 
MM20VMD812 

OR-MM20ABL81616-X
Para rack MM20816 y organizador vertical 
MM20VMD816

OR-MM20ABL82412-X
Para rack MM20824 y organizador vertical 
MM20VMD812 

OR-MM20ABL82416-X
Para rack MM20824 y organizador vertical 
MM20VMD816 

OR-MM20ABL83012-X
Para rack MM20830 y organizador vertical 
MM20VMD812 

OR-MM20ABL83016-X
Para rack MM20830 y organizador vertical 
MM20VMD816 

OR-MM20ABL91612-X
Para rack MM20916 y organizador vertical 
MM20VMD912 

OR-MM20ABL91616-X
Para rack MM20916 y organizador vertical 
MM20VMD916 

OR-MM20ABL92412-X
Para rack MM20924 y organizador vertical 
MM20VMD912 

OR-MM20ABL92416-X
Para rack MM20924 y organizador vertical 
MM20VMD916 

OR-MM20ABL93012-X
Para rack MM20930 y organizador vertical 
MM20VMD912 

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.
Números de patente 8,130,494 and 8,256,181. 

OR-MM20ABL71612-B

®

 > Cumplimiento UL,CUL,CSA
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Accesorios para rack
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20UCT2X2-X
Colectores universales de cable Mighty Mo 20

OR-MM20UCT2X2-B

Colectores universales de cable Mighty Mo 20
Los colectores universales de cable se ajustan dentro del patrón hexago-
nal en los racks de canal Mighty Mo 20 y son usados para crear una vía de 
adelante hacia atrás o vertical, adentro o hacia fuera del canal. Pueden ser 
montados en fila para crear un canal continuo o girado en incrementos de 
30° para soportar los cables durante cambios de dirección. Se pueden mon-
tar hasta hasta 3 arneses HiLOC™ sin necesidad de herramientas en cada 
colector. El tamaño de 2” x 2” está equipado con ranuras que le permiten 
fijarse al ducto de fibra Mighty Mo.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20UCT2X2-X
2” x 2” x 5.25” trough with hex mounting for 
MM20, 6pk

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20HMZ
Organizadores horizontales Mighty Mo 20 Zero-U

OR-MM20HMZRU19-B

Organizadores Horizontales Mighty Mo 20 Zero-U
Los organizadores horizontales de Zero-U unidades de rack se deslizan 
dentro de las ranuras del los dedos en el Mighty Mo 20 y brindan soporte 
para cables de fibra y cobre que salen horizontalmente de los modulos 
de equipos.  Se aseguran sin necesidad de herramientas con la versión 
de 19” montada dentro de dos organizadores verticales. Las versiones in-
ternas son ajustadas para encajar dentro de los organizadores verticales 
y brindan un trayecto horizontal continuo a través del frente de los racks 
y organizadores.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20HMZRU19-X
Para el frente del rack entre dos organiza-
dores tipo VMD o VMS.

OR-MM20HMZRU06-X
Para organizadores tipo MM20 6"W VMD y 
VMS

OR-MM20HMZRU10-X
Para organizadores tipo MM20 10"W VMD y 
VMS

OR-MM20HMZRU12-X Para organizadores tipo MM20 12"W VMD

OR-MM20HMZRU16-X Para organizadores tipo MM20 16"W VMD

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

®
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Accesorios para rack
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20BLC-X
Clips limitadores de curvatura Mighty Mo 20

OR-MM20CMS
Carrete organizador de cable Mighty Mo 20

OR-MM20CMR
Anillos organizadores de cable Mighty Mo 20

OR-MM20BLC-B

Clips limitadores de curvatura Mighty Mo 20
Los clips limitadores de curvatura se ajustan sobre cualquier dedo en la jaula 
de organización vertical para ofrecer limitación de curvas para jumpers de fi-
bra entrantes y salientes de la jaula. El diseño semiovalado ofrece protección 
180° para los jumpers de fibra.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20BLC-X
6.25”L para organizadores tipo VMD o VMS, 
12 pk 

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20CMS6-B 

Carrete organizador de cable Mighty Mo 20
Los carretes organizadores de cable administran efectivamente el exceso de 
cable de fibra suelta, brindando flexibilidad y un apropiado radio de curvatura 
para los cables. Se monta en intervalos de una unidad de rack en la parte fron-
tal del organizador vertical ancho de 6” o en la parte frontal o posterior de los 
organizadores verticales de 10” y organizadores verticales anchos con dedos. 

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20CMS10-X
11"L para organizadores verticales estilo 
VMD y VMS de 10”, 12” y 16” W. Paquete de 4 
unidades

OR-MM20CMS6-X
6"L para organizadores verticales estilo VMD 
y VMS de 6”W. Paquete de 4 unidades

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20CMR6-B

Anillos organizadores de cable Mighty Mo 20
Estos anillos son fabricados de plástico flexible para una fácil inserción y re-
moción de los cables. El anillo organizador se monta en los orificios cuadrados 
de 3/8” asegurándolos con el giro de 1/4 de vuelta, luego se monta en el frente 
y atrás de los racks Mighty Mo. También pueden ser instalados en los orificios 
de los accesorios cuadrados de 3/8” a los lados de los racks Mighty Mo racks o 
en cualquier orificio EIA cuadrado de montaje EIA de 3/8”. 

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20CMR3-X
1.75" x 3" anillos de montaje en orificios 
cuadrados 3/8" , 14pk

OR-MM20CMR6-X
1.75"x 6" anillos de montaje en orificios 
cuadrados 3/8”, 15pk

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

®

®

®
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Accesorios para rack
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20WFE-X
Extensión de cascada Mighty Mo 20

OR-MM20WFE-B

Extensión de cascada Mighty Mo 20
Incrementa la altura del borde frontal de la cascada Mighty Mo  
en 2.25” cuando se requiere capacidad de cable adicional.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20WFE-X
19.12"W x 4.5"H encaja en cualquier cascada 
MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20ESB
Soportes de apoyo de equipos Mighty Mo 20

OR-MM20CT
Pasantes de cable Mighty Mo 20

OR-MM20ESB16-B

Soportes de apoyo de equipos Mighty Mo 20
Los soportes de apoyo de equipos de 6” pueden ser montados en la par-
te trasera de cualquier rack Mighty Mo y usados para apoyar el equipo 
montado en los rieles frontales. La profundidad de los soportes de apoyo 
vienen en tamaños para racks de canal entre 16-1/4” hasta 30” y 4 puntos 
de apoyo en orejas de montaje para brindar apoyo.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20ESB06-X
Set de soportes  6"D para soporte trasero en 
todos los racks MM20

OR-MM20ESB16-X
Set de soportes para racks de canal MM20 
16-1/4"D 

OR-MM20ESB24-X
Set de soportes para racks de canal MM20 
24"D

OR-MM20ESB30-X
Set de soportes para racks de canal MM20 
30"D

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20CT4RU-B

Pasantes de cable Mighty Mo 20
Los pasantes de cable soportan cables de fibra que pasan de un rack a 
otro y se montan en el fondo de los racks Mighty Mo. El kit incluye una 
extensión que llena el espacio entre los racks y crea un canal continuo al 
fondo de la fila. 

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20CT4RU-X
8"D x 4"H, requiere 4 UR al fondo de los racks 
MM20

OR-MM20CT4RUK-X
8"D x 4"H requiere 4 UR al fondo de los racks 
MM20, con extensión

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

®

®
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Accesorios para rack
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20CRB
Abrazaderas de montaje de ductos pasantes, Mighty Mo 20

OR-MM20CRB06-B

Abrazaderas de montaje de ductos Pasantes,  
Mighty Mo 20
Soportan los ductos pasantes. Los cables de fibra se montan al fondo de los 
racks Mighty Mo. El kit incluye una extensión que llena el espacio entre los 
racks y crea un canal continuo al fondo de la fila.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20CRB06-X
2"H para racks de canal MM20 6-1/2", soporta 
bandejas portacable hasta 18"W 

OR-MM20CRB10-X
2"H para racks de canal MM20 10-1/2",  
soporta bandejas portacable hasta 18"W 

OR-MM20CRB16-X
2"H para racks de canal MM20 16-1/4" ,  
soporta bandejas portacable hasta 18”W

OR-MM20CRB1624-X
2"H para racks de canal MM20 16-1/4", sopor-
ta bandejas portacable hasta 24"W 

OR-MM20CRB24-X
2"H para racks de canal MM20 24", soporta 
bandejas portacable hasta 24”W 

OR-MM20CRB30-X
2"H para racks de canal MM20 30", soporta 
bandejas portacable hasta 24”W 

OR-MM20CRB4PU-X
2"H para los lados de los racks de 4 postes 
MM20,  soporta bandejas portacable hasta 
24"W 

OR-MM20CRB4PRU-X
2"H para la parte posterior de los racks de 4 
postes MM20,  soporta bandejas portacable 
hasta 18"W 

OR-MM20CRB6H06-X
6"H para racks de canal MM20 6-1/6" , sopor-
ta bandejas portacable hasta 18”W  

OR-MM20CRB6H10-X
6"H para racks de canal MM20 10-1/6", so-
porta bandejas portacable hasta 18”W  

OR-MM20CRB6H16-X
6"H para racks de canal MM20 16-1/4",  
soporta bandejas portacable hasta 18"W 

OR-MM20CRB6H1624-X
6"H para racks de canal MM20 16-1/4",  
soporta bandejas portacable hasta 24"W 

OR-MM20CRB6H24-X
6"H para racks de canal MM20 24", soporta 
bandejas portacable hasta 24"W 

OR-MM20CRB6H30-X
6"H para racks de canal MM20 30", soporta 
bandejas portacable hasta 24"W 

OR-MM20CRB6H4PU-X
6"H para los lados de los racks de 4 postes 
MM20, soporta bandejas portacable hasta 
24"W 

OR-MM20CRB6H4PRU-X
6"H para la parte posterior de los racks de 
4 postes MM20, soporta escaleras hasta 18"W 

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

®
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Accesorios para rack
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20CTB
Abrazaderas de montaje Mighty Mo para bandeja portacable 
tipo malla Cablofil

OR-MM20CTB16-B

Abrazaderas de montaje Mighty Mo  para bandeja 
portacable tipo malla Cablofil
Se monta en la parte lateral superior de los racks de canal Mighty Mo o en 
los bordes, brindando montaje para la bandeja portacable tipo malla que va 
paralela a la fila de racks. Las abrazaderas estándar se ubican al fondo de 
la bandeja a 2” de altura del rack y las abrazaderas de 6” de alto se ubican 
al fondo de la bandeja a 6” de altura del rack.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20CTB06-X
2"H para racks de canal MM20 6-1/2", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W 

OR-MM20CTB10-X
2"H para racks de canal MM20 10-1/2", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W 

OR-MM20CTB16-X
2"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W 

OR-MM20CTB1624-X
2"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W 

OR-MM20CTB24-X
2"H para racks de canal MM20 24", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W 

OR-MM20CTB30-X
2"H para racks de canal MM20 30", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W 

OR-MM20CTB4PU-X
2"H para el lado del rack de 4 postes MM20,  
soporta bandejas portacable tipo malla hasta 
24"W 

OR-MM20CTB4PRU-X
2"H para la parte posterior del rack de 4 postes 
MM20, soporta bandejas portacable tipo malla 
hasta 18"W 

OR-MM20CTB6H06-X
6"H para racks de canal MM20 6-1/6", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W 

OR-MM20CTB6H10-X
6"H para racks de canal MM20 10-1/6", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W 

OR-MM20CTB6H16-X
6"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 18"W 

OR-MM20CTB6H1624-X
6"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W 

OR-MM20CTB6H24-X
6"H para racks de canal MM20 24", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W 

OR-MM20CTB6H30-X
6"H para racks de canal MM20 30", soporta 
bandejas portacable tipo malla hasta 24"W 

OR-MM20CTB6H4PU-X
6"H para el lado del rack de 4 postes MM20,  
soporta bandejas portacable tipo malla hasta 
24"W 

OR-MM20CTB6H4PRU-X
6"H para la parte posterior del rack de 4 
postes MM20, soporta bandejas portacable 
tipo malla hasta 24"W 

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

® 
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Accesorios para rack
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20BDC
Cubiertas base contra polvo Mighty Mo 20

OR-MM20EP
Paneles finales Mighty Mo 20

Cubiertas base contra polvo Mighty Mo 20
Previene la acumulación de polvo y residuos en la base del rack. Diseñadas 
para una curvatura limpia de los cables que van desde el piso hacia el rack. 

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20BDC06-X Para racks de canal 6-1/2"D MM20

OR-MM20BDC10-X Para racks de canal 10-1/2"D MM20

OR-MM20BDC16-X Para racks de canal 16-1/4"D MM20

OR-MM20BDC24-X Para racks de canal 24"D MM20

OR-MM20BDC30-X Para racks de canal 30"D MM20

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

Paneles finales Mighty Mo 20
El panel final de 4.4” de ancho es usado al final de una fila de racks Mighty 
Mo cuando un organizador vertical de cable de 6” está montado al final de la 
fila. Se monta directamente en el rack detrás del organizador, para brindar 
una superficie estable de montaje para el organizador y ocultando los cables 
en la estructura del rack.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20EP706-X
Para racks de canal MM20706 detrás 
de un organizador MM20VMD706

OR-MM20EP710-X
Para racks de canal MM20710 detrás 
de un organizador MM20VMD706

OR-MM20EP716-X
Para racks de canal MM20716 detrás
de un organizador MM20VMD706

OR-MM20EP724-X
Para racks de canal MM20724 detrás 
de un organizador MM20VMD706

OR-MM20EP730-X
Para racks de canal MM20730 y de 4 postes  
MM20730FXD detrás de un organizador 
MM20VMD706

OR-MM20EP736-X
Para racks de 4 postes MM20736ADJ detrás 
de un organizador MM20VMD706

OR-MM20EP742-X
Para racks de 4 postes MM20742ADJ detrás 
de un organizador MM20VMD706

OR-MM20EP810-X
Para racks de canal MM20810 detrás 
de un organizador MM20VMD806

OR-MM20EP816-X
Para racks de canal MM20816 detrás 
de un organizador MM20VMD806

OR-MM20EP824-X
Para racks de canal MM20824 detrás 
de un organizador MM20VMD806

OR-MM20EP830-X
Para racks de canal MM20830 y racks de 4 
postes MM20830FXD detrás de un organiza-
dor MM20VMD806

OR-MM20EP836-X
Para racks de 4 postes MM20836ADJ detrás 
de un organizador MM20VMD806

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

®

®

OR-MM20EP716-B

OR-MM20BDC16-B
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Accesorios para rack
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20EP
Paneles finales Mighty Mo 20

OR-MM20EPN
Paneles finales angostos Mighty Mo 20

Paneles finales Mighty Mo   20  (cont)
PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20EP842-X
Para racks de 4 postes MM20842ADJ detrás 
de un organizador MM20VMD806

OR-MM20EP916-X
Para racks de canal MM20916 detrás 
de un organizador MM20VMD906

OR-MM20EP924-X
Para racks de canal MM20924 detrás 
de un organizador MM20VMD906

OR-MM20EP930-X
Para racks de canal MM20930 y racks de 4 
postes MM20930FXD detrás de un organiza-
dor MM20VMD906

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20EPN716-B

Paneles finales angostos Mighty Mo 20
Los paneles finales de 2.25” de ancho se usan para terminar una fila de racks 
Mighty Mo cuando un organizador vertical de 10” o más ancho se monta al 
final de la fila. Se monta directamente detrás del organizador ocultando los 
cables en la estructura del rack. El panel final angosto requiere el uso de un 
gancho de soporte en la parte posterior para estabilizarlo.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20EPN706-X
Para racks de canal MM20706 detrás 
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN710-X
Para racks de canal MM20710 detrás 
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN716-X
Para racks de canal MM20716 detrás 
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN724-X
Para racks de canal MM20724 detrás de un 
organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN730-X
Para racks de canal MM20730 y racks de 4 
postes MM20730FXD detrás de un organizador 
MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN736-X
Para racks de 4 postes  MM20736ADJ detrás 
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN742-X
Para racks de 4 postes  MM20742ADJ detrás 
de un organizador MM20VMD710 o más ancho

OR-MM20EPN810-X
Para racks de canal MM20810 detrás 
de un organizador MM20VMD810 o más ancho

OR-MM20EPN816-X
Para racks de canal MM20816 detrás 
de un organizador MM20VMD810 o más ancho

OR-MM20EPN824-X
Para racks de canal MM20824 detrás 
de un organizador MM20VMD810 o más ancho

OR-MM20EPN830-X
Para racks de canal MM20830 y racks de 4 postes 
M20830FXD detrás de un organizador MM20VMD8 
de 10” o más ancho.

OR-MM20EPN836-X
Para racks de 4 postes  MM20836ADJ detrás de un 
organizador MM20VMD810 o más ancho

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

®

®

OR-MM20EP716-B
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Accesorios para rack
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

OR-MM20EPN
Paneles finales angostos Mighty Mo 20

Paneles finales delgados Mighty Mo 20   (cont)
PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20EPN842-X
Para racks de 4 postes  MM20842ADJ detrás 
de un organizador MM20VMD810

OR-MM20EPN916-X
Para racks de canal MM20916 detrás 
de un organizador MM20VMD910

OR-MM20EPN924-X
Para racks de canal MM20924 detrás 
de un organizador MM20VMD910

OR-MM20EPN930-X
Para racks de canal MM20930 y racks de 4 
postes MM20930FXD detrás de un organizador 
MM20VMD910

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20BDC
Abrazaderas de soporte de panel final Mighty Mo 20

OR-MM20EPS-B

Abrazaderas de soporte para panel final Mighty Mo 20
Las abrazaderas de soporte para panel final  se montan desde el rack hasta 
los paneles finales angostos para estabilizarlos en la parte posterior del panel.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20EPS16-X
Para reforzar los paneles finales angostos 
MM20 detrás del los organizadores 16"W 
VMD

OR-MM20EPS-X
Para reforzar los paneles finales angostos 
MM20 detrás de los organizadores 10”W o 
12”W VMD

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20EPN
Paneles finales angostos Mighty Mo 20

OR-MM20VMD7FC-B

Cubiertas de dedos VMD Mighty Mo 20
Las cubiertas de dedos son usadas para terminar el final de una fila de racks 
Mighty Mo cubriendo la parte lateral del organizador vertical. Las cubiertas se 
montan sobre los dedos de los organizadores verticales VMD o VMS y cuando 
se usan con un panel final cubren completamente el final de la fila.

PARTE Nº DESCRIPCIÓN

OR-MM20VMD7FC-X Para organizadores de 7' MM20VMD

OR-MM20VMD8FC-X Para organizadores de  8' MM20VMD

OR-MM20VMD9FC-X Para organizadores de  9' MM20VMD

Nota: Reemplace la “X” al final del código con “B” para Negro o  “W” para 
blanco.

OR-MM20EPN716-B

®

®
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Racks Mighty Mo® 10 para administración de cables

Rack servidor Mighty Mo® 10

OR-MM107SVR

 Ortronics es miembro del 
programa de desarrollo  

de Tecnología Cisco

El sistema patentado Mighty Mo de construcción avanzada de racks, está específicamente diseñado para aplicaciones de  
sistemas de cableado de muy alta densidad, tales como centros de datos SANs y LANs. Es fácil ensamblar y ofrece muchas opciones de  
configuración, capacidad extra para cables verticales y otros elementos funcionales y estéticos. El sistema Mighty Mo tiene innovadores 
organizadores verticales tipo jaula (cage) con dedos individuales y puerta doble bisagra. Los Racks y accesorios Mighty Mo trabajan en 
conjunto para montar, administrar y organizar virtualmente cualquier equipo de cableado estructurado y proporcionar una apariencia 
uniforme y aerodinámica.

Los racks Mighty Mo 10 están diseñados para maximizar el flujo de aire 
de los equipos de red con una capacidad de carga de 1500 libras, Rieles 
laterales con estructura de panal y deflectores se combinan para manejar la 
entrada y salida de aire, creando una distribución del aire según el modelo 
de pasillo frío/pasillo caliente desde el equipo  ventilado lateralmente. La 
base se dobla hacia adentro para adaptarse a una baldosa de 610 x 610 mm.

OR-MM10716

Referencia Descripción

OR-MM10716 412.75 mm profundidad de canal, 2135 mm altura, 
negro, 45 unidades de rack

OR-MM10816 412.75 mm profundidad de canal. 2440 mm altura, 
negro, 51 unidades de rack

Nota: capacidad 2000 libras. Requiere ensable. Patente pendiente.
Nota: capacidad de carga de 2000 libras.

El rack servidor Mighty Mo 10 trabaja con todos los racks y todas la 
administraciones de cables Mighty Mo 6 y 10. Los rieles de montaje se 
ajustan desde 317.5 hasta 762 mm, independientemente de los elementos 
estructurales, permitiendo que se ajuste los rieles después de que el rack 
haya sido instalado. Los manejadores verticales Mighty Mo puede montarse 
al frente o en la cara posterior. El color es negro.

Referencia Descripción

OR-MM107SVR Estructura de aluminio de cuatro columnas con 
rieles EIA de acero, suministrado con 50 tuercas 
y tornillos # 12-24 para la caja, 45 unidades de 
rack, 2135 H

OR-MM107SVRABR Riel para montaje de airflow baffles en un  
servidor de rack

Nota: Capacidad: 363 Kg

Mighty Mo® Speednut
Ensamble más veloz incluida 
con cualquier rack Mighty Mo de 
administración de cables. La tuerca ajuste 
rápido Mighty Mo aumenta la velocidad 
y la facilidad del ensamble, a la vez 
que agrega resistencia adicional a sus 
racks. Sostenga la tuerca por detrás del 
rack, mientras aprieta con la mano los 
pernos por el frente. La tuerca elimina la 
necesidad de una segunda llave.

 RACKS MIGHTY MO® 10 PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLES
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Organizador vertical tipo jaula con Puerta para 
administración de cables Mighty Mo® 10

Mighty Mo® 10 bafles

Conjuntos de puertas ventiladas Mighty Mo® 10

Extensión de Cascada Mighty Mo® 10

Referencia. Descripción

OR-MM10WFE Incrementa la altura de la brida frontal de la cascada 
Mighty Mo 10 en 57.15 mm cuando se requiere  
capacidad adicional para los cables

Nota: Incluye todo el hardware necesario para el montaje entre los dos Mo 10 
racks. No intente usar con Mighty Mo 6

 Ortronics es miembro del 
programa de desarrollo  

de Tecnología Cisco

 ACCESORIOS MIGHTY MO® 10

OR-MM10VMD712 OR-MM10AB71612 OR-MM10VDA7248 OR-MM10WFE

El diseño del organizador tipo jaula promueve el enrutamiento eficiente 
de patch cords entre racks. Puertas abisagradas permiten el acceso fácil 
durante traslados, adiciones y cambios. El organizador de 406.5 mm de 
ancho deja una separación de 311.15 mm entre racks. El organizador de 
304.8 mm de ancho deja una separación de 209.55 mm para el enrutamiento 
frente-espalda de los cables y patch cords del equipo. Ambos se suministra 
con cuatro carretes y 12 clips limitantes de curvatura.
Características
• Organizador vertical con dedos individuales para la llegada a cada unidad  
 de rack.
• Estructura en aluminio con recubrimiento en polietileno de alta densidad.
• Puerta en aluminio abisagrada, se puede abrir hacia izquierda o a derecha.
• Incluye cuatro spools para manejo de radio de curvatura.
 

Referencia. Descripción

OR-MM10VMD712 Con puerta, 308.1 x 330.2 x 2135 mm, 45  
unidades de rack

OR-MM10VMD716 Con puerta, 416 x 330.2 x 2135 mm, 45 unidades 
de rack

OR-MM10VMD812 Con puerta, 308.1 x 330.2 x 2440 mm, 45  
unidades de racks

OR-MM10VMD816 Con puerta, 416 x 330.2 x 2440 mm, 45 unidades 
de rack

Nota: Todos los manejadores de cables incluyen los herrajes necesarios para 
montar el organizador en el frente de dos racks Mighty Mo 6 ó 10

Los deflectores de flujo de aire Mighty Mo 10 van montados entre racks y 
dirigen el aire de entrada y salida sobre el equipo de la red de flujo lateral, 
desde el pasillo frío hacia el pasillo caliente. 

Referencia Descripción

OR-MM10AB71612 Para uso con rack Mighty Mo 10 de 2135 x 406.4 
mm y caja Mighty Mo 10 de 304.8 mm de ancho

OR-MM10AB71616 Para uso con rack Mighty Mo 10 de 2135 x 406.4 
mm y caja Mighty Mo 10 de 406.4 mm de ancho

OR-MM10AB81612 Para uso con rack Mighty Mo 10 de 2135 x 406.4 
mm y caja Mighty Mo 10 de 406.4 mm de ancho

OR-MM10AB81616 Para uso con rack Mighty Mo 10 de 2440 x 406.4 
mm y caja Mighty Mo 10 de 406.4 mm de ancho

Nota: Incluye todo el hardware necesario para el montaje entre los dos 
Mo 10 racks. No intente usar con Mighty Mo 6

El diseño de las puertas permite el montaje a la cara anterior o posterior de 
cualquier Mighty Mo 6 o Mighty Mo 10. Los pivotes izquierdos y derechos de 
las puertas doblemente abisagradas se puede retirar fácilmente.

Referencia. Descripción

OR-MM10VDA7248 2135 x 610 mm con 213 de espacio libre detrás de 
la puerta, para uso con manejadores  verticales 
estilo VMD.

OR-MM10VDA7244 2135 x 610 mm con 112 de espacio libre detrás de 
la puerta, para uso sin manejadores  verticales.

Nota: La puerta está diseñada para trabajar con racks Mighty Mo ensamblados en 
la configuración de 482.6 mm
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Racks de administración de cables Mighty Mo 6

Organizador vertical tipo jaula con puerta para 
administración de cables Mighty Mo 6

2 3

1
4

5
6

OR-MM6710 OR-MM6VMD710

Los racks Mighty Mo 6 están disponibles con profundidades de canal de 
266,7 mm y 412,8 mm. El tamaño de 412,8 mm está diseñado especialmente 
para equipos pesados y grandes. El borde inferior de la versión de 412,8 mm 
puede girarse hacia adentro para adaptarse a baldosas de suelo de 610 mm 
x 610 mm. Color negro. Capacidad: 680 kg (distribución regular).

Referencia Descripción Unidades 
de Rack

OR-MM6706 Canal de 2184 mm alt. por 165,1 mm de prof. 45
OR-MM6710 Canal de 2135 mm alt. por 266,7 mm de prof. 45
OR-MM6716 Canal de 2135 mm alt. por 412,8 mm de prof. 45
OR-MM6810 Canal de 2440 mm alt. por 266,7 mm de prof. 51
OR-MM6816 Canal de 2440 mm alt. por 412,8 mm de prof. 51
Nota: Requiere ensamblaje. Patente No. Des. 360, 189

El diseño del organizador tipo jaula permite un enrutamiento eficiente de los 
patch cords entre racks. Las puertas articuladas permiten un fácil acceso 
durante los desplazamientos, ampliaciones o cambios. El organizador de 
254 mm de ancho crea un espacio de 165,1 mm entre racks. El organizador 
de 152,4 mm de ancho crea un espacio de 63,5 mm entre racks, para un 
enrutamiento de adelante hacia atrás de los cables de equipos y Patch 
Cords. Ambas se suministran con cuatro carretes y 12 clips de limitación 
de curvatura.

Referencia Descripción 

OR-MM6VMD710 254 mm ancho x 2135 mm alt. x 330,2 mm prof. 
OR-MM6VMD706 152,4 mm ancho x 2135 mm alt. x 203,2 prof. 
OR-MM6VMD810 254 mm ancho x 2440 mm alt. x 330,2 mm prof. 
OR-MM6VMD806 152,4 mm ancho x 2440 mm alt. x 203,2 mm prof. 
Nota: Todos los administradores de cable incluyen el hardware necesario para 
montar el organizador sobre la parte delantera de 2 racks Mighty Mo 6. Los 
modelos de 152,4 mm de ancho contienen abrazaderas de unión, recomendadas 
para un rack individual o el fin de una fila. Patente No. 6,946,605, 6,968,647 y 
7,026,553.

Mighty Mo 6 administrador de cable avanzado,  
diferencia por su diseño

Características estándar de  Mighty Mo 6
  ›  Los racks vienen ahora equipados con tres hileras de puntos de 

amarre tipo gancho y bucle y correas para cables de 609.6 - 457.2 mm

 › El soporte del conducto de cables amarra racks de escalera de   
  152.4 a 457.2 mm al lado del rack

 ›  La base del rack de escalera posterior acepta rack de escalera de 
152.4 a 457.4 mm 

 ›  La unidades de rack se numeran cada 5 espacios

 ›  4 spools incluídos con administrador vertical con puertas. 254 
mm de jaulas en la parte del frente ó trasera permiten montar 
separadamente los cables de fibras.

 ›   La puerta frontal de aluminio perforado presenta pestillos en toda 
su longitud; la puerta se puede abrir hacia la derecha o la izquierda 
mediante una simple torsión

1

2

3

4
5

6

Mighty Mo 6 es un sistema avanzado de racks específicamente diseñado para su aplicación en los sistemas de cableado de mayor densidad, 
tales como los data centers y áreas principales de Cross-Conexión.

 RACKS DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES MIGHTY MO® 6

 > Cumple con el estándar ANSI/EIA-310-D, UL,CUL,CSA
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Canal vertical de gestión de cable troncalOrganizador vertical de administración
de cables Mighty Mo 6

OR-MM6VMR7101 OR-MM6VML706 2 OR-MM6VMS704

1  El organizador de 152,2 mm de ancho crea un espacio de 63,5 mm entre 
racks, para un enrutamiento de adelante hacia atrás de los cables de 
equipos y patch cords.

2  El organizador de 152,4 mm de ancho se suministra con cuatro carretes 
y 12 clips de limitación de curvatura.

Referencia Descripción

1
OR-MM6VML706 152,4 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2135 mm alt.
OR-MM6VML704 102 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2135 mm alt.
OR-MM6VML804 102 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2440 mm alt.
OR-MM6VML806 152,4 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2440 mm alt.
2
OR-MM6VMS704 102 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2135 mm alt.
OR-MM6VMS706 152,4 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2135 mm alt.
OR-MM6VMS804 102 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2440 mm alt.
OR-MM6VMS806 152,4 mm ancho x 152,4 mm prof. x 2440 mm alt.
Nota  1  : Incluye todo el hardware necesario para montar el canal en la parte 
delantera de dos racks Mighty Mo 6, un rack individual o el fin de una fila. Patente 
No. 6,365,834
Nota  2  : Incluye todo el hardware necesario para montar el organizador en la parte 
delantera de 2 racks Mighty Mo 6, un rack individual o el fin de una fila. Patente 
No. 6,946,605 y 7,026,553.

El diseño del canal optimiza el espacio y ofrece muchos puntos de 
amarre para ayudar en la instalación de cables de fibra óptica troncales 
voluminosos.

Referencia Descripción

OR-MM6VMR710 Canal vertical de gestión de cables troncales de 7 
pies Mighty Mo 6 con pasadores articulados (2135 
mm alt.). Negro.

OR-MM6VMR810 Canal vertical de gestión de cables troncales de 8 
pies Mighty Mo 6 con pasadores articulados (2440 
mm alt.). Negro.

Mighty Mo 6 es un sistema avanzado de racks específicamente diseñado para su aplicación en los sistemas de cableado de mayor densidad, 
tales como los centros de datos y áreas principales de cross-conexión.

 RACKS DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES MIGHTY MO® 6 (CONTINUACIÓN)
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Racks antisísmicos para administración de cables

Kit de anclaje en concreto Mighty Mo 6

Accesorio de base Mighty Mo 6

Tapa de base antisísmica contra polvo Mighty Mo 6

OR-MM6716S OR-MM6BDC10S OR-MM6CAK OR-MM6BTS

Los racks antisísmicos Mighty Mo 6 son el primer diseño "desmontable" en 
absoluto que presenta la estructura "bota de esquí", que combina máxima 
rigidez con facilidad de instalación, despacho y manejo. Ambos racks 
antisísmicos proporcionan un régimen nominal de Zona 4, de conformidad 
con Telcordia GR-63-CORE, con una carga nominal de 231,3 kg y poseen una 
carga estática nominal de 1.360,8 kg.

Referencia Descripción

OR-MM6710S 266,7 de mm ancho, 2135 mm de altura
OR-MM6716S 412,8 de mm ancho, 2135 mm de altura
Nota: OR-MM6710S, OR-MM6716S. Patente Nro Des. 360,189

Grupo de 12 tornillos de expasión, arandelas y una herramienta 
de instalación.

Referencia Descripción

OR-
MM6CAK

Kit de anclaje en concreto, pernos de expansión de 12 mm

Se monta en el frente de la base y proporciona una ruta horizontal para los 
cables.

Referencia Descripción

OR-MM6BTS Artesa de base para racks antisísmicos

Evita la acumulación de polvo y escombros en la base del rack. Con muescas 
que permiten doblarla para dar paso a los cables que suben del piso al canal.

Referencia Descripción

OR-MM6BDC10S Tapa de base contra polvo Mighty Mo 6 para rack 
con canal de 266,7 mm de profundidad

OR-MM6BDC16S Tapa de base contra polvo para rack con canal de 
412 mm de profundidad

Los racks antisísmicos para administración de cable, proporcionan todas las características avanzadas para la administración de 
cables del sistema Mighty Mo 6, con un régimen nominal sísmico de Zona 4. A diferencia de otros racks antisísmicos, los racks  
antisísmicos Mighty Mo se ensamblan en la fábrica, haciendo más fáciles el despacho, el manejo y la instalación.
> Un régimen nominal de Zona 4, de conformidad con Telcordia GR-63-CORE, con una carga nominal de 231,3 kg.
>  El primer diseño sísmico "desmontable" en absoluto que presenta una estructura "bota de esquí" soldada, que combina máxima rigidez 

con facilidad de instalación, despacho y manejo.
> Carga estática nominal de 1.360,8 kg.
> Una inmensidad de espacio de montaje de 45 unidades de racks, con perforaciones de montaje #12-24 adelante y atrás.
> Canales patentados para enrutar los cables de distribución, con acceso por la parte superior e inferior.
> Una artesa superior con  cascada incorporada, proporcionando control del radio de curvatura y un enrutamiento eficiente de los  
 cables de conexión.
> Acepta todos los manejadores de cables horizontales y verticales Mighty Mo 6.
> Acabado resistente con capa de polvo negro para minimizar las huellas dactilares y resistir rayaduras.

 RACKS ANTISÍSMICOS PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLES MIGHTY MO® 6

 > Cumplimiento UL,CUL,CSA



Racks y Gabinetes

157CATÁLOGO GENERALRacks y Gabinetes

Panel final Mighty Mo 6
Termina visualmente el extremo de una fila de racks Mighty Mo 6. 
Se monta recto y ofrece una superficie para el canal vertical de administración 
de cable, al mismo tiempo que oculta los cables en el interior del canal del 
rack. Color negro.

Kit de extensión de techo Mighty Mo 6

Organizadores de administración 
de cables Mighty Mo 6

Referencia Descripción Unidades de Rack

OR-MM6HMF1RU Dedos múltiples 1
OR-MM6HMF2RU Dedos múltiples 2

Organizadores de administración 
de cables Mighty Mo 6

Referencia Descripción Unidades de Rack

OR-MM6HM61RU Espaciado para módulos de 6 
puertos

1

OR-MM6HM62RU Espaciado para módulos de 6 
puertos

2

Organizadores de administración 
de cables Mighty Mo 6

Referencia Descripción Unidades de Rack

OR-MM6HM81RU Espaciado para módulos de 8 
puertos

1

OR-MM6HM82RU Espaciado para módulos de 8 
puertos

2

 ACCESORIOS PARA RACKS MIGHTY MO® 6
Consultar la pág 157 para el Kit de conexión a tierra para racks y para los tornillos de montaje de paneles

Referencia Descripción

OR-MM6EP706 Para rack de 2135 mm con canal de 165,1 mm
OR-MM6EP710 Para rack de 2135 mm con canal de 266,7 mm
OR-MM6EP716 Para rack de 2135 mm con canal de 412,8 mm
OR-MM6EP810 Para rack de 2440 mm con canal de 266,7 mm
OR-MM6EP816 Para rack de 2440 mm con canal de 412,8 mm

OR-MM6EPN706 Para rack de 2135 mm con canal de 163.4 mm
OR-MM6EPN710 Para rack de 2135 mm con canal de 266.7 mm
OR-MM6EPN716 Para rack de 2440 mm con canal de 412.8 mm

Nota: Incluye hardware de montaje

ESTÁNDAR para uso con administradores verticales 
de cables Mighty Mo 6 de 152.4 mm

ANGOSTO para uso con administradores verticales de 
cables Mighty Mo 6 de 101.6 mm

OR-MM6CEK10OR-MM6HMF2RU

OR-MM6HM61RU OR-MM6HM81RU OR-MM6HM6D2RUOR-MM6EP710 OR-MM6EPN706

Se monta en la parte superior de los racks Mighty Mo 6 con canales de 635 
mm. El kit extiende un canal de 731,5 mm, y se suministra con una cubierta 
para ocultar los cables. Color negro. La extensión utiliza el hardware del 
rack para el montaje. Uno por kit con cubierta.

Referencia Descripción

OR-MM6CEK10 Para rack con canal de 266,7 mm de profundidad
OR-MM6CEK16 Para rack con canal de 412,8 mm de profundidad

Organiza patch cords horizontalmente sobre nuestros racks Mighty Mo 6. 
El diseño de dedos ayuda a un enrutamiento definido y localizado de patch 
cords individuales. Color negro.

Organizadores de administración 
de cables Mighty Mo 6

Referencia Descripción Unidades de Rack

OR-MM6HM6D2RU Espaciado para 6 módulos, doble 
con tapa, ocupa 2 unidades de 
rack (88,9 mm x 482,6 mm), negro

2

 > Cumplimiento UL,CUL,CSA



Racks y Gabinetes

CATÁLOGO GENERAL158 Racks y Gabinetes

Carretes de administración de cables Mighty Mo 6

Cubiertas contra el polvo para la 
base del rack Mighty Mo 6

Referencia Descripción

OR-MM6BDC06 Para rack con canal de 165,1 mm de profundidad
OR-MM6BDC10 Para rack con canal de 266,7 mm de profundidad
OR-MM6BDC16 Para rack con canal de 412,8 mm de profundidad

Pasador de cable Mighty Mo 6

Clip de limitación de curvatura Mighty Mo

Referencia Descripción Unidades de Rack

OR-MM6CT4RU Soporte ciego para cables,
4RU

4

OR-MM6CT4RUK Kit Soporte ciego para 
cables, 4 RU

4

Nota: Incluye hardware de montaje

Se montan en intervalos de unidades de rack, ofreciendo flexibilidad y 
un radio de curvatura apropiado para cables en la parte delantera de el 
organizador de 152,4 mm de ancho con puerta o en la parte delantera o 
trasera de el organizador de 254 mm de ancho con puerta. Juego de cuatro. 
Color negro.

Referencia Descripción

OR-MM6CMS8 203,2 mm de longitud para jaula vertical de admi-
nistración de cables de 254 mm con puerta

OR-MM6CMS6 152,4 mm de longitud para jaula vertical de admi-
nistración de cables de 152,4 mm con puerta

OR-MM6CMS10 254 mm de longitud para jaula vertical de adminis-
tración de cables de 254 mm con puerta

Evita la acumulación de polvo y de restos en el interior de la base del rack. 
La cubierta contra el polvo está ranurada, para plegarla fácilmente y liberar 
los cables que vienen del suelo hacia el canal.

Para soportar cables de fibra en la base de racks Mighty Mo. El kit incluye 
una extensión que une el espacio entre racks.

Se encajan sobre cualquier dedo de el organizador de administración ver-
tical para ofrecer una limitación de curvatura para los patch cords de fibra 
que entren y salgan del organizador. Juego de 12. Color negro.

Referencia Descripción

OR-MM6BLC 82,5 mm de longitud para jaulas de administración 
vertical con puerta

 ACCESORIOS PARA RACKS MIGHTY MO® 6 (CONTINUACIÓN)
Consultar la pág 157 para el Kit de conexión a tierra para racks y para los tornillos de montaje de paneles

OR-MM6CMS8 OR-MM6BDC10 OR-MM6BLC OR-MM6CT4RUK
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Abrazaderas de montaje de canal
Mighty Mo 6

Abrazaderas de montaje de canal
Mighty Mo 6

Abrazaderas de montaje de canal
Mighty Mo 6

Manejador de cable en la parte 
superior del rack Mighty Mo

 ACCESORIOS PARA RACKS MIGHTY MO® 6 (CONTINUACIÓN)
Consultar la pág 157 para el Kit de conexión a tierra para racks y para los tornillos de montaje de paneles

Se montan en la parte superior del rack Mighty Mo 6 y ofrecen un 
emplazamiento de montaje en el costado, para la organización de racks en 
escalera de 152,4 a 457,2 mm. Color negro.

Se montan en la parte superior del rack Mighty Mo 6 y ofrecen un 
emplazamiento de montaje en el costado, para la organización de racks en 
escalera de 152,4 a 457,2 mm. Color negro.

Referencia Descripción

OR-MM6CRB10 Para rack con canal de 266,7 mm de profundidad

Se montan en la parte superior del rack Mighty Mo 6 y ofrecen un 
emplazamiento de montaje en el costado, para la organización de racks en 
escalera de 152,4 a 457,2 mm. Color negro.

Referencia Descripción

OR-MM6CRB16 Para rack con canal de 412,8 mm de profundidad

Los racks para conductos de cables aéreos vienen con todo lo necesario para 
montar el soporte bandeja portacable Cablofil de 50.8 mm o más profundas.

Referencia Descripción Unidades de rack

OR-60401001 599.44 mm ancho x 187.96 mm alto x 228.6 
mm prof. Capacidad: 40,8 kg

2

OR-60401015 599.44 mm ancho x 320.04 mm alto x 228.6 
mm prof. Capacidad: 40,8 kg 

5

OR-60401001OR-MM6CRB06 OR-MM6CRB10 OR-MM6CRB16

Referencia Descripción

OR-MM6CRB06 Para rack con canal de 165,1 mm de profundidad
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Rack de servidores

Abrazadera de montaje de canal de cables

Bandeja para equipos

2135 mm

603 mm594 mm841 mm

Características generales del armario

OR-MM67SVR OR-60400538

Los rieles de montaje se ajustan de 152,4 mm a 812,8 mm, independientemente 
de los postes estructurales. Esto permite montar los rieles a media altura 
en el armario, posibilitando así el montaje sobre el rack de equipos con 
diferentes requerimientos de profundidad. Color negro. Fabricación: Armario 
de aluminio con rieles de acero EIA.

Referencia Descripción

OR-MM67SVR Armario de aluminio de 4 postes, con rieles de acero 
EIA, suministrado  con 50 tuercas enjauladas y 
tornillos  N° 12-24, 
44 unidades de rack, 2135 mm de altura.

Nota: Requiere ensamblaje. Patente pendiente

 ACCESORIOS PARA EL RACK  
 DE SERVIDORES

Estas abrazaderas se montan en la parte superior del rack de servidores y 
ofrecen un emplazamiento de montaje en el costado, para la organización de 
racks en escalera de 152,4 mm - 304,8 mm. Color negro.

Referencia Descripción

OR-MM6TRBSVR Para rack de servidores

La bandeja para equipos del rack de servidores cuenta con un borde 
delantero fijo y con un borde trasero totalmente ajustable, que permiten 
asegurar 4 puntos de montaje con una profundidad de hasta 762 mm. 
El ancho de la bandeja es de 525,8 mm. Color negro.

Referencia Descripción

OR-60400538 438 mm anch. x 762 mm prof. x 43 mm alt. Capacidad 
90,7 kg

 RACK DE SERVIDORES
El Rack de Administración de Servidores soportará prácticamente cualquier servidor disponible hoy en día. Ortronics ha otorgado una
nueva dimensión al viejo rack "cuatro postes", con la adición de rieles ajustables de montaje de equipos. Los rieles pueden ajustarse tras
la instalación completa del rack. Ningún otro fabricante ofrece este tipo de flexibilidad. El rack de servidores puede ensamblarse como
un rack de 19" o 23" de ancho, sin hardware adicional. Con cada armario para servidores se incluye tuercas rápidas, que aumentan la
velocidad y facilidad de ensamblaje. Los ángulos de la base del armario para servidores son reversibles, esto les permite montarse hacia
afuera, si el rack debe estar de pie; o hacia adentro, para mantener la superficie ocupada menor de 0,2 m2.

 > Cumple con norma ANSI/EIA-310-D, UL, CSA
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OR-PHMC
Enchufes, típicos horizontales organizadores de cable

OR-SHMC
Organizador de cables horizontal, de una sola cara

OR-DHMC
Organizador de cables horizontal de doble cara

Organizador de cables de una sola cara

Organizador de cables horizontal de doble cara

Enchufes, típicos horizontales organizadores de cable

Referencia Descripción

OR-DHMC1RU

OR-DHMC2RU

Organizador de cables horizontal, de doble 
cara, montaje de 19 "x 1U, negro

Organizador de cables horizontal, de doble 
cara, montaje de 19 "x 2U, negro

Nota: Añadir "W" al final del número de referencia para un 
acabado blanco. Incluye accesorios de montaje del # 12-24.

Referencia Descripción

OR-PHMC1RU

OR-PHMC2RU

Tapones para eliminar el flujo de aire a 
través del gestor de cable estándar de 1U 
horizontal, 4pk

Tapones para eliminar el flujo de aire a 
través del gestor de cable estándar 2U 
horizontal, 4pk

Nota: El material es UL94V-0, termoplástico blanco.

 > Cumplimiento UL,CUL,CSA

 ADMINISTRACIÓN DE CABLE HORIZONTAL, BANDEJAS Y ACCESORIOS
Paneles de administración de cables

El organizador de cable horizontal estándar, Legrand®, esta disponible en los siguientes tamaños: 1 y 2 unidades de rack. Los dedos comienzan desde 3/4 " en la 
cara frontal del rack para limitar la curvatura de los cables,  proteger los equipos y optimizar el rendimiento de la red. Los montajes incluidos, con bisagras 
de seis clips de alta resistencia permiten su apertura con una sola mano sin llegar a ser "trastornados". Fabricado de plástico UL94V-0 nominal.

Referencia Descripción

OR-SHMC1RU

OR-SHMC2RU

Organizador de cables horizontal, de una 
sola cara, montaje de 19 x 1U, negro

Organizador de cables horizontal, de una 
sola cara, montaje de 19 x 2U, negro

Nota: Añadir "W" al final del número de referencia para un 
acabado blanco. Incluye accesorios de montaje del # 12-24.

Nota: Todas las dimensiones del producto Ortronics® señalan el orden de anchura, altura y profundidad a menos que se especifique lo contrario.

OR-SHMC-1RU

OR-SHMC-2RU

OR-DHMC1RU

OR-DHMC2RU

OR-PHMC1RU OR-PHMC2RU
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Ortronics ha ensamblado algunas de la dimensiones de gabinetes más 
solicitadas junto con sus accesorios, para facilitar las órdenes de referencias.

 GABINETE MIGTHY MO PRECONFIGURADO

Gabinetes de servidores pre-configurados
Todas las versiones de gabinetes preconfigurados incluyen:
n Estructura interna abierta para facilidad de cableado en ambos lados.
n Niveladores
n 2 pares de rieles con agujeros cuadrados de 3/8".
n Puerta frontal microenmallada.
n Puerta trasera microenmallada de doble hoja
n 2 organizadores verticales en L
n Barra vertical para montaje PDU
n Paneles laterales desmontables
n Panel superior sólido
n Entrada de cable por la parte superior o inferior.
n Incluye tuercas #12-24 (paquete de 50 unidades).
n 2 paquetes de tornillos #12-24 cada uno de 50 unidades.
n Sellos de identificación para los rieles. 

Gabinetes de cableado preconfigurados
Todas las versiones de gabinetes preconfigurados incluyen:

n Estructura interna abierta para facilidad de cableado en ambos lados.
n Niveladores
n 2 pares de rieles con agujeros redondos #12-24.
n Puerta frontal microenmallada.
n Puerta trasera microenmallada de doble hoja
n 2 Organizadores verticales en L
n Barra vertical para montaje PDU
n Paneles laterales desmontables
n Panel superior para ventilación
n Entrada de cable por la parte superior o inferior.
n 1 paquete de tornillos #12-24 de 50 unidades.

GABINETES DE SERVIDORES PRE-CONFIGURADOS

Referencia
Gabinete de división

Referencia
Gabinetes para puntas de hilera o ubicación solo

Descripción
(dimensiones incluyen la puerta)

MMC422440-00005 MMC422440-00006 42 RU x 24” wide x 42” deep

MMC422446-00002 MMC422446-00003 42 RU x 24” wide x 48” deep

MMC472440-00003 MMC472440-00004 47 RU x 24” wide x 42” deep

MMC472446-00001 MMC472446-00002 47 RU x 24” wide x 48” deep

MMC423240-0000G MMC423240-0000H 42 RU x 32” wide x 42” deep

MMC423246-00007 MMC423246-00008 42 RU x 32” wide x 48” deep

MMC473240-00003 MMC473240-00004 47 RU x 32” wide x 42” deep

MMC473246-00001 MMC473246-00002 47 RU x 32” wide x 48” deep

GABINETES DE CABLEADO PRE-CONFIGURADOS

Referencia Dimensiones

MMC422434-00004 42 RU x 24” W x 36” D

MMC423234-0000A 42 RU x 32” W x 36” D
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IEC 60529
EN 60529

(NF C 20-010) Grado de protección 
proporcionado por los gabinetes (código IP)

IEC 62262
EN 62262

(NF EN 50102, NF C 20-015) Grado de protección
contra impactos mecánicos externos 
proporcionado por los gabinetes para los 
equipos eléctricos (código IK)

IEC 60950-1
EN 60950-1
C 77-210-1

Equipos informáticos – Seguridad

EIA-310-D Gabinetes, racks, paneles y equipos asociados
(ANSI/EIA/310-D-1992)

IEC 60297-1 et 2
DIN 41414-7

(NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensiones de las
estructuras mecánicas de la serie 482,6 mm  
(19")

IEC 60917-1
EN 60917-1

Orden modular para el desarrollo de 
estructuras mecánicas para prácticas con 
equipos electrónicos

IEC 60917-2-1
EN 60917-2-1

Orden modular para el desarrollo de 
estructuras mecánicas para prácticas con 
equipos electrónicos.
Dimensiones de interfaz de coordinación para 
la práctica con equipos de 25 mm (dimensiones 
para gabinetes y racks)

EN 50173-1 Tecnologías de la información – Sistemas de cableado
genéricos

EN 50174-1 & 2
C 90-480-1 & 2

Tecnologías de la información – Instalación de 
cableado

ISO IEC 11801 Tecnologías de la información cableado genérico para
instalaciones de clientes

NF C 15-100
Partie 4-41 Instalaciones eléctricas de bajo voltaje - Reglas

 INFORMACIÓN TÉCNICA DE GABINETES
Características generales del gabinete
Gabinetes metálicos extensibles. Material pintado o galvanizado, dependiendo de si es o no una pieza de revestimiento.
Revestimiento de poliéster texturado, con excelente resistencia a los rayones.
IP 20: Índice de protección contra la entrada de objetos sólidos y líquidos IEC/EN 60529.
IK 08: Índice de protección contra impactos mecánicos IEC/EN 62262.
Carga nominal permisible: 10 kg/U, 1 U = 44,45 mm (es decir, 330 kg para 33 U y 420 kg para 42 U)

Conformidad con estándares
Los gabinetes cumplen con los siguientes estándares:

Los gabinetes están diseñados para su integración en instalaciones que 
cumplen con los siguientes estándares:
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 GABINETES DE MONTAJE EN PARED
Para los accesorios, véase la p. 167

Gabinetes pivotantes de montaje en pared

MMW262426P-B

Referencia Unidades Descripción 

MMW262426P-B 26 U Gabinete de 24"W x 26"D x 48"H
MMW192426P-B 19 U Gabinete de 24"W x 26"D x 35,75"H
MMW122426P-B 12 U Gabinete de 24"W x 26"D x 23,5"H
MMCFAN-4-50 Kit ventilador
MMWBPK Kit escobilla

Funcionalidades generales
Gabinetes metálicos de montaje mural. Los gabinetes tienen una puerta de 
cristal curvo de seguridad, paneles laterales desmontables y puerta trasera 
sólida, todos con cerraduras 2433A.
Recubrimiento de poliéster texturado RAL 7021 con excelente protección 
frente a corrosión y razguños.
Índice de protección contra la entrada de cuerpos sólidos y líquidos IP 20.
Índice de protección frente a impactos mecánicos IK 08.
Carga admisible 3 Kg/U (por ej. 48 Kg para un Gabinete de 16 U).

Cumplimiento de estándares
Los gabinetes cumplen con los siguientes estándares:

IEC 60529
EN 60529

(NF C 20-010) Grado de protección proporcionado  
por los gabinetes (código IP).

IEC 62262
EN 62262

(EN 50102, NF C 20-015) Grado de protección contra
impactos mecánicos externos proporcionado por los
gabinetes para los equipos eléctricos (código IK).

IEC 60950-1
EN 60950-1
C 77-210-1

Equipos informáticos - Seguridad.

EIA-310-D Gabinetes, racks, paneles y equipos asociados
(ANSI/EIA/310-D-1992).

IEC 60297-1 & 2
DIN 41414-7

(NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensiones de las 
estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 in).

Los gabinetes están diseñados para su integración en instalaciones que
cumplen con los siguientes estándares:

EN 50173-1 Tecnologías de la información – Sistemas de cableado 
genéricos.

EN 50174-1 & 2
C 90-480-1 & 2

Tecnologías de la información – Instalación de 
cableado.

ISO IEC 11801 Tecnologías de la información cableado genérico para 
instalaciones de clientes.

NF C 15-100
Partie 4-41 Instalaciones eléctricas de bajo voltaje – Reglas.

UTE C90-483 Cableado residencial para redes de comunicación.
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Los gabinetes de servidores incluyen:

n 42 U con niveladores y ruedas.

n 2 pares de RU rieles de montaje identificados con agujeros  
 cuadrados de 0.375".

n Espacio entre rieles de 76cm

n Puerta frontal microenmallada

n Puerta trasera microenmallada de doble hoja

n Panel superior sólido con orificios de ingreso de 10 cm  
 de diámetro

n Soporte para 2 PDU

n Paneles laterales divididos 

n Tuercas #12-24 en paquete de 50 unidades

n Tornillos #12-24, paquete de 50 unidades

n Color negro

Gabinete para cableado incluye:

n 42 U con niveladores y ruedas.

n 2 pares de RU rieles de montaje identificados con agujeros  
 circulares de #12-24

n Espacio entre rieles de 41cm

n Puerta frontal microenmallada

n Puerta trasera microenmallada de doble hoja

n Panel superior sólido con orificios de ingreso de 10 cm  
 de diámetro

n Soporte para 2 PDU.

n Paneles laterales divididos. 

n Tornillos #12-24, paquete de 50 unidades.

n Color negro

Referencia Unidades Descripción

OR-GXC422442-A1-B 42 U Gabinetes servidores ensamblado. 
Alto 2,04 m, ancho 60 cm, 
profundidad 1.10 m, color negro.

OR-GXC422942-A1-B 42 U Gabinete redes ensamblado.  Alto 
2.04m, ancho 80cm, profundidad 
1.10m, color negro.

 GABINETES PRECONFIGURADOS
Los gabinetes LCS2  están diseñados para asegurar  una óptima 
administración y fácil gestión de cables de conexión: Poseen 
unidades dedicadas para manejo de cables.
Entradas en la parte superior e inferior de los gabinetes.

Acceso a la red - Aplicacion de gabinetes.
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Accesorios para administración
de cables

Accesorios para administración
de cables

Referencia Descripción

OR-43500612 Pareja de placas de alineamiento lateral de cables para 
gabinetes de 800 mm de ancho, 42 U.

Accesorios para administración
de cables

Referencia Descripción

OR-43500643 Extensión de patcheo para gabinetes de 800 mm de 
ancho, 42 U.

Accesorios para administración
de cables

Referencia Descripción

OR-43500614 Pareja de soportes laterales de cable de 275 mm 
entre montantes de 19" para gabinetes de 600 mm de 
profundidad.

OR-43500615 Pareja de soportes laterales de cable de 475 mm 
entre montantes estructurales para gabinetes de 600 
mm de profundidad o entre montantes de 19" para 
gabinetes de 800 mm de profundidad.

OR-43500616 Pareja de soportes laterales de cable de 675 mm 
entre montantes estructurales para gabinetes de 800 
mm de profundidad.

OR-41700305 OR-43500612 OR-43500643 OR-43500614/615/616

Color negro RAL 7021.

Referencia Descripción

OR-41700305 Canal vertical de administración de cables para
gabinetes de 800 mm (1560 x 100 x 150 mm).

Color negro RAL 7021.

Color negro RAL 7021.

Acero galvanizado.

 ACCESORIOS PARA GABINETES
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Placas superiores ventiladas

Termostato

Kit de montaje en suelo

Referencia Descripción

OR-40500137 Para utilización con todos los gabinetes Mighty Mo.

Ruedas

Placas de entrada de cables

Kit de toma a tierra

Referencia Descripción

OR-40500140 Para utilización con todos los gabinetes Mighty Mo ; 
+2,5 mm2

Brida de tierra

Referencia Descripción

OR-40500142 Placa ventilada para gabinetes de 600 mm de ancho
OR-40500143 Placa ventilada para gabinetes de 800 mm de ancho

OR-40500142 OR-40500136 OR-43500617 OR-40500140

OR-40500137 OR-40500145 OR-40500141

Las placas superiores se montan sobre las ranuras superiores del Gabinete 
Mighty Mo, lo que permite la liberación del calor. Color negro RAL 7021.

Montado mediante placa magnética.

Referencia Descripción

OR-43500617 Termostato 12 V a 250 V, adjustable de 5 °C a 60 °C. 
Contacto abierto normalmente 5 A. Contacto cerrado 
normalmente 10 A

El kit de montaje en suelo incluye un juego de cuatro patas con el hardware 
de ensamblaje. No se incluyen los tornillos de fijación en el suelo.

Las cuatro ruedas dobles giratorias se montan en el interior del zócalo y solo 
incrementan la altura del gabinete en 18 mm. La capacidad del gabinete con 
ruedas es de 380 kg.

Referencia Descripción

OR-40500141 Para utilización con todos los gabinetes Mighty Mo.

Las placas de entrada de cables se montan en las ranuras de los 
gabinetes Mighty Mo de cualquier tamaño para impedir o filtrar el  
polvo y la suciedad, color negro. RAL 7021.

Referencia Descripción Capacidad

OR-40500135 Placa de metal plana, para: 
parte inferior de gabinete de 600 mm de 
ancho, parte inferior de gabinete de 800 
mm de ancho.

OR-40500136 Placa de entrada de cepillo para:
parte superior o inferior de Gabinete 
de 600 mm de ancho parte inferior de 
gabinete de 800 mm de ancho.

8 x 40 cables

OR-43500600 Placa de entrada de cepillo para: 
parte superior de gabinete de 800 mm 
de ancho.

12 x 40 cables

El kit de toma a tierra proporciona una toma a tierra positiva entre el bastidor 
y los paneles laterales/puerta trasera.

Brida de tierra, longitud 200 mm, 6 mm2.

Referencia Description

OR-40500145 Brida de tierra

 ACCESORIOS PARA GABINETES (CONTINUACIÓN)
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OR-40500190 OR-40500144 OR-60400132 OR-60400135

Cerradura magnética
La cerradura magnética se monta en la parte interna de la puerta de  
vidrio de los gabinetes autosoportados Ortronics Mighty Mo. La puerta 
permanece cerrada de manera segura, aún cuando esté sin llave.

Referencia Descripción

OR-40500190 El kit incluye un soporte para el cerrojo, una platina 
de contacto y los herrajes necesarios para el 
montaje dentro del gabinete.

Placas superiores de ventilación y espaciadores
Las placas superiores se montan en las muescas del techo del gabinete 
Mighty Mo, permitiendo la salida del calor. Los espaciadores pueden 
ser utilizados para levantar placas existentes 127 mm, permitiendo así  
la salida del calor.

Referencia Descripción

OR-40500144 Espaciadores para placas superiores (suficientes para 
cuatro placas superiores).

Mighty Mo accesorio para 
gabinete de montaje en pared
Diseñado específicamente para gabinetes fijados en pared, este panel de 
administración de cables proporciona administración horizontal y vertical en 
una unidad de espacio.

Referencia Descripción

OR-60400132 Panel de administración de cables, tres anillos de 
distribución horizontal: 43,6 mm alto x 63,5 mm prof; 
dos anillos de distribución vertical: 57,1 mm ancho x 
63,5 mm prof.

Panel para manejo de cableado
Diseñado específicamente para los gabinetes Mighty Mo de 606,9 mm de 
ancho, este panel de administración de alambres proporciona administración 
horizontal y vertical en una unidad de espacio.

Referencia Descripción

OR-60400135 Tres anillos de distribución horizontal, 43,6 mm alto x 
63,5 mm prof; dos anillos de distribución vertical, 57,1 
mm ancho x 63,5 mm prof.

 ACCESORIOS PARA GABINETES (CONTINUACIÓN)
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El Gabinete combina administración de cables avanzada con seguridad y flexibilidad para cambiar la manera de llevar alto rendimiento 
al escritorio. Basada en el fundamento de la tecnología Mighty Mo, el gabinete Telcom para montaje mural proporciona capacidad tanto 
para equipo activo como pasivo y pueda soportar hasta 48 usuarios.

OR-MMTEWSG22 -G

Gabinetes

Referencia Descripción

OR-MMTEWSG22 -G Gabinete Telcom Mighty Mo, montaje mural, 
puerta de vidrio de seguridad, 608.58 mm ancho 
x 603.5 mm alto x 416.56 mm prof.; 11 unidades 
de rack, 36.2 kg de capacidad.

OR-MMTEWSG22 -S Gabinete Telcom Mighty Mo, montaje mural, 
puerta de aluminio sólido, 608.58 mm ancho x 
603.5 mm alto x 416.56 mm prof.; 11 unidades 
de rack, 36.2 kg de capacidad.

La conexión a tierra no está incluida

Accesorios

Referencia Descripción

OR-MMTEHMR2RU Panel de administración de cables para la caja 
Telcom Mighty Mo, 482.6 mm ancho x 88.13 mm 
alto x 171.45 mm prof; 2 unidades de rack.

OR-MMTEFK Incluye ventilador, guarda, filtro, 3 pies de cordón 
con enchufe y los herrajes de montaje. Trabaja 
con todos los gabinetes Mighty Mo de montaje 
mural. 1219,2 mm diámetro, 120 W, 42 CFM fan.

Un ejemplo de cableado con gabinete Telcom en un ambiente de oficina

Características y Ventajas:
>  Administración de cables para soportar y organizar cables, 

garantizando el radio de curvatura adecuado para mínima distorsión y 
máximo rendimiento de la red.

> Una puerta frontal con cerradura proporciona seguridad y protección 
en áreas públicas.

>  Aspecto exterior atractivo combina bien con la decoración de la oficina.
> Puerta de vidrio impresa en serigrafía deja ver patch panels, 

identificación, designación y equipos mientras disimula los cables 
verticales.

> Acceso trilateral a los componentes instalados permite fácil   
 instalación.
> Acceso giratorio soporta reterminación y conexión fáciles.
> Cepillo en la entrada evita la entrada de suciedad y escombros a la caja 

y simplifica las redisposiciones de los cables existentes para acomodar 
traslados, adiciones y cambios.

>  Paneles de administración de cables de dos lados opcionales con 
anillos frontales para administrar patch cords y una artesa posterior 
con ranuras para proteger y enrutar.

>  Ventiladores opcionales están disponibles para proteger el 
   equipo activo.

 GABINETES TELCOM
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 ARMARIOS LCS2 DE 19" 

 GABINETES PARA SERVIDORES

Referencia  Capacidad Altura 
(mm)

Ancho 
(mm)

Prof. 
(mm)

Carga
admisible (Kg)

0463 00 24 U 1226 600 600 240
0463 06 29 U 1448 600 600 290
0463 12 33 U 1626 600 600 330
0463 22 42 U 2026 800 800 420
0463 23 42 U 2026 800 1000 420
0463 29 47 U 2248 800 1000 470

IP 20 – IK 08. Armarios con la puerta delantera redondeada reversible, de vidrio de seguridad serigrafiado. Paneles laterales y posteriores 
desmontables. Panel con toma equipotencial automático. Bloqueo de los 4 lados mediante cerradura y llave 2433 A. Patas de nivelación 
regulables desde el interior. Entradas de cable superior e inferior, formato de 19", precortados, pueden recibir placas de 19” con soporte, 
ventiladores, etc.
Se entregan con 4 montantes de 19” con identificación de las U y del ajuste en profundidad. Posibilidad de manipular los cables y latiguillos 
en la unidad de cableado, ref. 0463 34/35. Armarios completamente desmontables en caso de difícil acceso. Los armarios se pueden unir 
con el kit de ref. 0463 37/38/39. Gris antracita RAL 7016

 ARMARIOS LCS2 DE 19" ARMARIOS Y UNIDADES DE CABLEADO

Puerta frontal y trasera de metal micro-perforado. Puerta frontal equipada con un medio cilindro DIN europeo (30 +10), con posibilidad 
de montar una cerradura ref. 0347 71/720 Puerta trasera equipada con cerradura.
Entradas altas de cable precortadas de 19" para recibir placas de 19" con escobillas y ventiladores. Entrada de cables abierta por la parte baja.

Referencia  Capacidad Altura 
(mm)

Ancho 
(mm)

Prof. 
(mm)

Carga
admisible (Kg)

0463 85 42 U 2026 600 1000 630
0463 86 42 U 2026 800 1000 630

0463 85

 > Cumple con la norma ANSI/EIA-310-D

*Todos los Gabinetes poseen cerradura de seguridad para prevenir actos 
malintencionados u operación por personal no autorizado
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ARMARIOS LCS2 19"
  Características generales
> Armarios ensamblables metálicos
> Recubrimiento de poliéster texturizado RAL 7016 proporciona una excelente 
  resistencia a la corrosión y rayones accidentales
> Puerta delantera con vidrio de seguridad
 Índice de protección contra cuerpos sólidos y líquidos:
 IP 20
Índice de protección contra impactos mecánicos: IK 08
Carga admisible: 10 kg/U (ej. 420 kg para un armario de 42 U)
15 kg/U para armario servidor

  Conformidad con los normas
Los armarios LCS2 están en conformidad con las siguientes normas:

IEC 60529
EN 60529

(NF C 20-010) Grados de protección provistos por las 
envolventes (código IP) 

IEC 62262
EN 62262

(NF EN 50102, NF C 20-015) Grados de protección 
provistos por las envolventes para los equipos 
eléctricos contra impactos mecánicos externos 
(código IK)

IEC 60950-1
EN 60950-1
C 77-210-1

Tecnología de la información de equipos - Seguridad

EIA-310-D Armarios, racks, paneles y equipos asociados
(ANSI/EIA/310-D-1992)

IEC 60297-1 y 2
DIN 41414-7 

(NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensiones de las 
estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19")

IEC 60917-1
EN 60917-1

Desarrollo de las estructuras mecánicas para las 
infraestructuras electrónicas

IEC 60917-2-1
EN 60917-2-1

Desarrollo de las estructuras mecánicas para las 
infraestructuras electrónicas. 
Dimensiones de coordinación para interfaces de
infraestructura en equipos de 25 mm

Los armarios LCS2 están diseñados para ser integrados a las instalaciones 
en conformidad con las siguientes normas:

EN 50173-1 Tecnología de la información - Sistemas de cableado 
genérico 

EN 50174-1 & 2
C 90-480-1 & 2

Tecnología de la información - Instalación de 
cableado

ISO IEC 11801 Tecnología de la información - Cableado genérico 
para las instalaciones de clientes

EIA-310-D Armarios, racks, paneles y equipos asociados
(ANSI/EIA/310-D-1992)

INF C 15-100
Partie 4-41 

Instalaciones eléctricas en baja tensión - reglas

Referencias  Capacidad H(1) L P A B
0463 00 24 U 1226

610
645

1138
1208

0463 06 29 U 1448
0463 12 33 U 1626
0463 18/30

42 U 2026
0463 19 845

1408
0463 21

810

645 1525
0463 22/33 845 1608
0463 23 1045 1808
0463 28

47 U 2248
845 1608

0463 29 1045 1808
0463 85 42 U 2026 610 1092 1138 1608
0463 86 42 U 2026 810 1092 1525 1808

172

Gabinetes

CATÁLOGO GENERAL Gabinetes



Organizadores de administración 

de cables  175

Bandejas para equipos  177

Sujeciones y accesorios para 

administración de cables  179

Administración
de Cables



una infraestructura eléctrica eficiente

Nuestro innovador y completo sistema para distribución y protección de 
energía contribuye a lograr puntos en la certificación LEED. 

Incluya en su proyecto

y sostenible

TR
AN

SF
O

R
M

AD
O

R
ES

 
D

E 
PO

TE
N

CI
A

TABLEROS DE POTENCIA

SISTEMA DE ELECTROBARRAS

C O N O Z C A  M Á S  E N  W W W. L E G R A N D . C O M . C O / L E E D

GESTIÓN  
DE ENERGÍA

¡ D É J E N O S  A S E S O R A R L E  Y  C E RT I F I Q U E  S U  P R O Y E C T O !

¡CONOZCA MÁS!
LÍNEA GRATUITA NACIONAL: 

01 8000 9 10518 
@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co



175CATÁLOGO GENERAL

Administración de Cables

Administración de Cables

La administración completa de cables maximiza las prestaciones de su sistema. Ortronics cuenta con la mayor selección de  
administradores de cables horizontales de la industria. Amplia gama de estilos.

Referencia Descripción

OR-808045030 Ductos frontal y posterior, 76,2 mm alto x 76,2 mm 
prof. ducto frontal, 50,8 mm alto x 101,6 mm prof. 
ducto posterior, 2 unidades de rack

Nota: incluye hardware de montaje #12 - 24

OR-60400131

OR-808000010 OR-808044549 OR-808045030

OR-60400057 OR-808045768

Organizadores de administración  
de cables tipo canal ranurado
Los paneles de administración de cables Ortronics tipo canal ranurado con 
tapa de cierre, proporcionan movimiento organizado para el enrutamiento 
horizontal y vertical de patch cords en racks de distribución EIA de 19". El 
color es negro.

Referencia Descripción

OR-808000010 38,1 mm alto x 38,1 mm prof. ducto de, 1 unidad de 
rack

OR-808044508 76,2 mm alto x 38,1 mm prof. ducto de, 2 unidades 
de rack

Organizadores de administración  
de cables tipo canal ranurado
Los paneles de administración de cables Ortronics tipo canal ranurado con 
tapa de cierre proporcionan movimiento organizado para el enrutamiento 
horizontal y vertical de patch cords en racks de distribución EIA de 19". El 
color es negro.

Referencia Descripción

OR-808044549 76,2 mm alto x 76,2 mm prof. ducto de, 2 unidades de 
rack

Nota: incluye hardware de montaje #12 - 24

Organizadores de administración  
de cables tipo canal ranurado
Los paneles de administración de cables Ortronics tipo canal ranurado con 
tapa de cierre proporcionan movimiento organizado para el enrutamiento 
horizontal y vertical de cables en racks de distribución EIA de 19". El color 
es negro.

Organizadores de administración de cables
El panel de administración de cables Ortronics permite un movimiento 
organizado de los patch cord horizontalmente sobre racks de distribución 
EIA de 482,6 mm. Color negro. Incluye hardware de montaje.

Referencia Descripción

OR-60400131 1 U, 5 anillos de distribución  horizontal 
43,2 mm alto x 89,0 mm prof.

Organizadores de administración  
de cables
El panel de administración de cables Ortronics permite un movimiento 
organizado de los patch cords  horizontalmente sobre racks de distribución 
EIA de 482,6 mm. Color negro. Incluye hardware de montaje.

Referencia Descripción

OR-60400057 2 U, 5 anillos de distribución horizontal 
76,2 mm alto x 102,0 mm prof.

Organizadores de administración  
de cables
Los paneles de administración de cables Ortronics proporcionan 
movimiento organizado de los patch cords horizontal y verticalmente en 
racks de distribución EIA de 19". El color es negro. 

Referencia Descripción

OR-808045768 Cinco anillos de distribución horizontal de plástico 
policarbonado 43 mm alto x 76,2 mm prof.; 1 unidad 
de rack

 ORGANIZADORES DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES

 > Cumple con la norma ANSI/EIA-310-D

 > Cumplimiento UL,CUL,CSA.
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Administración de Cables

La administración completa de cables maximiza las prestaciones de su sistema. Ortronics cuenta con la mayor selección de administradores 
de cables horizontales de la industria. Amplia gama de estilos.

OR-60400099OR-43500637OR-43500638

OR-60400606 OR-70700126OR-60400523

 ORGANIZADORES DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES (CONTINUACIÓN)

Kit de amarre de ordenador

Organizadores de administración  
de cables
2 ejes. Administración horizontal y de adelante hacia atrás. Con anillos de 
forma redonda para una protección óptima de los patch cords (respecto del 
radio de curvatura).

Organizadores pasante  
de administración de cables
El panel pasante de administración de cables Ortronics permite la 
administración organizada de los patch cords de adelante hacia atrás. 
El cepillo ayuda a posicionar los cables y a protegerlos del polvo. Incluye 
hardware de montaje.

Organizadores de administración  
de cables limitantes de flexión

Referencia Descripción

OR-43500637 Panel de 1 U con cepillo

Los paneles Ortronics para administración de cables limitantes de flexión 
poseen caídas curvas que protegen el cable contra dobleces y mantienen 
asímismo el radio de curvatura adecuado. Los paneles son ideales en el 
techo de los racks estándar de 482,6 mm EIA. El color es negro

Referencia Descripción

OR-60400189 43.2 mm alto x 88.9 mm prof. anillos con cascada, 
1  unidad de rack 

OR-60400099 88.9 mm alto x 88.9 mm prof. anillos con cascada, 
2 unidades de rack

OR-60400114 88.9 mm alto x 152.4 mm prof.anillos con cascada, 
2 unidades de rack

Abrazaderas de soporte posteriores
Las abrazaderas de soporte posteriores permiten que la bandeja del teclado 
abatible pueda aguantar el peso de cualquier monitor estándar hasta 15,9 
kg. Las abrazaderas se ajustan de 159 mm a 432 mm. Color negro.

Referencia Descripción

OR-60400606 Se utiliza con bandeja de teclado abatible

Kit de amarre de ordenador
El Kit de amarre de CPU de Ortronics incluye placas de montaje con 
soportes de caucho que pueden fijarse rápidamente al marco EIA en la 
parte trasera y delantera de cualquier rack con una profundidad de riel de 
76,2 mm a 165,1 mm. La cinta con gancho, con centro elástico, sostiene 
de manera segura la CPU contra los soportes de caucho. La CPU puede 
retirarse fácilmente para el servicio. Color negro.

Referencia Descripción

OR-60400523 Una cinta con gancho, dos abrazaderas
Nota: Hardware de montaje incluido con todas las bandejas. Patente pendiente.

Kit de sujeción de monitor
El kit de sujeción de monitor consiste en cintas con anilla que pueden 
asegurar un monitor con una base de cualquier forma o tamaño a todas 
las bandejas para equipos en esta página. La pantalla del monitor continúa 
estando totalmente ajustable. Color negro.

Referencia Descripción

OR-70700126 Cintas con anillas, kit de dos

Placas de montaje con 2 soportes de
caucho incluidos
Riel Mighty Mo presentado (no 
incluido)
12-24 tornillos, 4 incluidos
Cinta ajustable
CPU (no incluido), corte transversal 
para claridad
CPU presentado en OR-60400355, 
bandejas (no incluidas), corte 
transversal para claridad

Referencia Descripción

OR-43500638 Nuevo diseño de panel de administración de cables 1 U
OR-43500641 Nuevo diseño de panel de administración de cables 2 U

 > Cumplimiento UL,CUL,CSA.
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Nota: Hardware de montaje incluido con todas las bandejas

OR-60400550 OR-60400575 OR-604045401

OR-604044938 OR-604045075

Bandeja de teclado abatible
Esta bandeja dispone de un soporte para el teclado que es abatible y se 
queda bloqueado en su sitio. La bandeja puede alojar todos los teclados 
estándar, hasta un ancho de 482,6 mm. Color negro.

Referencia Descripción Unidades de Rack

OR-60400550 Montaje en rack 482,6 mm 1
OR-60400551 Montaje en rack 584,2 mm 1
Nota: Hardware de montaje incluido con todas las bandejas

Bandeja y alfombrilla para mouse
La bandeja para el mouse se desliza debajo de la bandeja del teclado 
cuando no se utiliza. Color negro.

Referencia Descripción

OR-60400575 Se utiliza con la bandeja de teclado abatible
Nota: Hardware de montaje incluido

Bandeja para equipo ventilado

Referencia Descripción

OR-604044938 482.6 mm x 101.6 mm x 457.2 mm, capacidad 15,8 kg

Bandeja estándar para equipo ventilado

Bandejas para equipos ventilado

Referencia Descripción

OR-604045075 482,6 mm x 146 mm x 508 mm, capacidad 38,5 kg

Bandeja de teclado abatible

 BANDEJAS PARA EQUIPOS

Referencia Descripción

OR-604045401 482.6 mm x 101.6 mm x 406.4 mm,  capacidad 22.7 kg 
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OR-60400355OR-43500607 OR-43500610 OR-60400404 OR-604045681

Bandejas para Equipos
Las bandejas para equipos Ortronics soportan diversos equipos o 
dispositivos de prueba. Pueden utilizarse sobre gabinetes Mighty Mo 
estándares o para aplicaciones de montaje sobre pared. Color negro.

Referencia Descripción Capacidad de Carga

OR-43500642 Bandeja fija para armarios de 250 mm 
de profundidad

20 kg

OR-43500606 Bandeja fija para armarios de 300 mm 
de profundidad

20 kg

OR-43500607 Bandeja fija para armarios de 600 mm 
de profundidad

80 kg

OR-43500608 Bandeja fija para armarios de 800 mm 
de profundidad

80 kg

Bandejas para equipo
Color negro. La capacidad de carga es de 50 kg.

Referencia Descripción

OR-43500609 Bandeja telescópica para armarios de 600 mm de
profundidad

OR-43500610 Bandeja telescópica para armarios de 800 mm de 
profundidad

Bandejas para equipo
La bandeja para equipo Ortronics soporta equipo misceláneo o dispositivos 
de prueba. Puede montarse en racks EIA estándar de 482,6 mm. El ancho 
interior de la bandeja es 431,8 mm. Negra.

Referencia Descripción

OR-60400404 482,6 mm x 133,3 mm x 257,3 mm, capacidad 34 kg 

Bandeja doble para equipos, 
para racks Mighty Mo
La bandeja doble para equipos Ortronics soporta diversos equipos, 
dispositivos de prueba, etc. La bandeja doble se monta en racks Mighty 
Mo con canales de 165,1 mm de profundidad. Ancho de bandeja 431,8 mm. 
Color negro.

Referencia Descripción

OR-60400355 482,6 mm ancho x 610 mm alto x 133,4 mm prof. 
Capacidad 68 kg

Bandeja de equipo de cuatro puntos para racks y 
gabinete Mighty Mo

Referencia Descripción

OR-604045681 482,6 mm x 43,6 mm x 508 mm, capacidad 45,3 kg 

Referencia Profundidad (mm)
OR-43500642 250
OR-43500606 300
OR-43500607 425
OR-43500608 625
OR-43500609 440
OR-43500610 640
OR-43500628 822
OR-43500629 640

D

 BANDEJAS PARA EQUIPOS (CONTINUACIÓN)

 > Cumplimiento UL.
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Paneles ciegos de relleno

Barra de disminución de tensión limitadora de curvatura

Barra de soporte de administración de cables

Referencia Descripción

OR-60400046 Tipo U, 482,6 ancho, 38,1 prof.

Regletas de corriente
para montaje sobre Rack

Referencia Descripción

OR-50900044 Regletas de corriente de 9 tomas 230 V, 2P + E, norma 
francesa

OR-50900045 Regletas de corriente de 6 tomas 230 V, 2P + E, norma 
francesa

OR-50900046 Regletas de corriente de 9 tomas 230 V, 2P + E, norma 
alemana

OR-50900047 Regletas de corriente de 6 tomas 230 V, 2P + E, norma 
alemana

OR-50900048 Regletas de corriente de 5 tomas 230 V, 2P + E, norma 
británica

OR-43500639 Regletas de corriente de 6 tomas 230 V, 2P + E, norma 
alemana con lámpara piloto

OR-43500640 Regletas de corriente de 6 tomas 230 V, 2P + E, norma 
alemana con interruptor de circuito

Barra soporte para manejo de cable Zero RU
Provee un alivio sobre la parte delantera o trasera del patch panel estándar 
de 19" que no incluye manejador de cable.
La barra de soporte es instalada con el patch panel montada con tornillos al 
frente o con suplemento adicional de arandelas en la parte trasera.

Referencia Descripción

OR-CMBFR0RU 19.00"ancho x 4.00"prof.

Paneles ciegos curvos

 SUJECIONES Y ACCESORIOS PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLES

OR-CMBFR0RU

OR-60400046 OR-50900044OR-43500634

OR-BFPC-1RU OR-BFPA-2RU

Los paneles ciegos de relleno Ortronics completan los espacios abiertos 
en racks estándares EIA de 19". Compuestos de aluminio recubierto con 
pintura a la pólvora negra, cuentan con un logotipo azul estampado y se 
presentan en tamaños de 1-3 unidades de racks. Color negro.

Referencia Descripción

OR-43500634 482,6 ancho x 44,5 alto, 1 unidad de rack
OR-43500635 482,6 ancho x 89 mm alto, 2 unidades de rack
OR-43500636 482,6 ancho x 133,4 mm alto, 3 unidades de rack
Nota: Incluye hardware de montaje

La barra de disminución de tensión limitadora de curvatura de Ortronics 
cuenta con perfiles que evitan el pliegue de los cables de distribución y 
mantienen el radio de curvatura apropiado. El panel se monta en la parte 
trasera de racks EIA estándar de 19". Sujete los amarres de cable a los 
agujeros en la barra para fijar los cables en su lugar.

Referencia Descripción

OR-60400199 482,6 ancho x 63,5 alto x 25,4 prof. Llena 1 unidad de 
rack

Ofrece disminución de tensión en la parte trasera de un rack estándar 
de 19" para patch cords  horizontales con terminación hacia paneles de 
conexión modulares que no incluyan este tipo de administración de cables. 
La barra de soporte está montada con tornillos de palomilla en los canales 
superiores traseros de un rack. Color negro.

Regletas de corriente de 5 tomas 230 V, 2P + E, norma británica.

Paneles ciegos angulados

Referencia Descripción

OR-BFPA-1RU 482.6 mm ancho, 44.45 mm alto, 1  unidad de rack
OR-BFPA-2RU 482.6 mm ancho, 88.9 mm alto, 2 unidades de rack

Referencia Descripción

OR-BFPC-1RU 482.6 mm ancho, 44.45 mm alto, 1 unidad de rack
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 SUJECIONES Y ACCESORIOS PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLES 
 (CONTINUACIÓN)

OR-60400010OR-60400005

Tornillos de montaje de paneles

Referencia Descripción

OR-60400005 No 12-24 x 15,875 mm, paquete de 4
OR-60400533 No 12-24 x 15,875 mm, paquete de 50

Tornillos de montaje

Referencia Descripción

OR-43500621 50 sujeciones de fijación rápida
OR-43500622 50 tornillos negros M6 x 10 + arandelas
OR-43500623 50 tuercas enjauladas M6

Kit de conexión a tierra para racks
Este kit ofrece una conexión a tierra fiable para los racks de distribución. 
Se recomienda un kit de conexión a tierra por rack.

Referencia Descripción

OR-60400010 Para conductores de 6 AWG a 14 AWG

Barras de montaje en pared
Características
>  El kit de barras colectoras pre-ensamblado incluye: 1 barra de pared de 

25,4/101,6 mm; 2 aisladores, 5 soportes y herrajes
> Lengüetas con perforaciones de 7/16"
> Acomodan lengüetas de dos perforaciones con separación centro a 

centro de 76,2/101,6 mm 25,4 mm y 25,4 - 76,2/102,6 mm
> Barras colectoras construidas de aleación cobre electrolítico        

fino 110
> Aisladores construidos de poliéster termofraguado reforzado con vidrio
> Proporciona soporte de 50,8-76,2/101,6 mm desde el tablero posterior
> Los herrajes de 76,2/203,2 mm para el montaje mural no están incluidos
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Cintas de administración de cables con códigos de colores

Cintas de administración de cables con códigos de colores

Cintas para administración de cables

Abrazadera desenganchable

 SUJECIONES Y ACCESORIOS PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLE
OR-70700143 OR-70800231/232/233

Las cintas para administración de cables con códigos de colores Ortronics 
ofrecen una solución organizada para la administración de patch cords  
y cables de distribución horizontal. Las cintas permiten asegurar y 
administrar los cables sin dañar la construcción del cable de cobre o fibra. 
Venta en paquetes de 10.

Referencia Descripción

OR-70700080-XX 152 mm long. x 15,9 ancho, gama de agarre: 15,98 
mm a 41,3 mm de diámetro

OR-70700079-XX 305 mm long. x 15,9 ancho, gama de agarre: 31,8 
mm a 82,6 mm de diámetro

Nota: Para pedir cintas de colores especifique el color incluyendo el código 
correspondiente al final de la referencia. (Ejemplo: Para pedir una cinta 6" 
de color rojo OR-70700080: OR-70700080-22). Código de colores: -00=Negro, 
-22=Rojo, -23=Naranja, -24=Amarillo, -25=Verde, -26=Azul

Las cintas para administración de cables con anilla Ortronics ofrecen 
una solución organizada para la administración de cables de distribución 
horizontal. Las cintas cuentan con un cierre tipo hebilla para asegurar y 
administrar cables sin dañar la construcción del cable de cobre o fibra. 
Venta en paquetes de 10. Color negro.

Referencia Descripción

OR-70700107-00 Color negro, 305 mm long., gama de agarre: 38 mm 
a 63,5 mm de diámetro

OR-70700084-00 Color negro, 457 mm long., gama de agarre: 51 mm 
a 102 mm de diámetro

Color negro. La capacidad de carga es de 50 kg.  
Vendidas en paquete de 20 unidades

Referencia Descripción

OR-70700143 152 mm
OR-70700144 305 mm

Abrazadera desenganchable, con sistema de protección. Con la simple 
liberación de la abrazadera, el cable puede ajustarse o reutilizarse.  
El sistema patentado de protección evita el estrangulamiento excesivo de 
los cables de datos. Caja de 50 unidades.

Referencia Descripción

OR-70800231 150 mm long. x 12,5 mm ancho
OR-70800232 187 mm long. x 12,5 mm ancho
OR-70800233 226 mm long. x 12,5 mm ancho
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Barras de tierra para  
telecomunicaciones

Referencia Descripción

OR-GB4X12TMGB Tamaño de la barra: 12" ancho, 4" altura, 12 
conjuntos de perforaciones de 5/16" y 6 conjuntos  
de perforaciones de 7/16"

Barras de tierra para  
telecomunicaciones

Referencia Descripción

OR-GB4X20TMGB Tamaño de la barra: 20" ancho, 4" altura, 24 
conjuntos de perforaciones de 5/16" y 6 conjuntos  
de perforaciones de 7/16"

Kit para barra de tierra para  
telecomunicaciones

Referencia Descripción

OR-GB4X12TMGBKIT Tamaño de la barra: 12" ancho, 4" altura, 12 
conjuntos de perforaciones de 5/16" y 6 conjun-
tos  de perforaciones de 7/16"

OR-GB4X20TMGBKIT 20" ancho, 4" altura, 24 conjuntos de perfora-
ciones de 5/16" y 6 conjuntos  de perforaciones 
de 7/16"
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 El kit incluye:
> 1 – Barra de tierra de cobre con soportes y aisladores
> 6 - Terminales de compresión #6
> 3 - Terminales de compresión #2
> 1 – Terminal de compresión 2/0
> 1 – Terminal de compresión 4/0
> 12 – Tornillo hexagonal SS de 25,4/101,6mm-20x25,4/101,6 mm
> 12 – Arandela de seguridad SS 25,4/101,6 mm-20
> 12 – Tuerca hexagonal SS 25,4/101,6 mm-20
> 6 – Tornillo hexagonal SS de 76,2/203,2 mm-16x25,4 mm
> 6 – Arandela de seguridad SS 76,2/203,3 mm-16
> 6 – Tuerca hexagonal SS 76,2/203,2 mm-16

Fabricadas con barra de aleación de cobre electrolítico fino 110 con espesor de 25,4/101,6 mm. Incluye aisladores de 1-25,4/50,8 mm y 
soportes de montaje en ángulo de acero inoxidable de 25,4 mm. Incluye un tubo de 1/2 oz de compuesto antioxidante para empalmes. 
Cumple con las normas BICSI y ANSI TIA 607B, Certificado UL, cUL, CSA

OR-GB4X12TMGB OR-GB4X12TMGBKITOR-GB4X20TMGB

 BARRAS DE TIERRA PRINCIPALES Y KITS PARA TELECOMUNICACIONES

Densidad: 8,9 Kg/dm3

Punto de fusión: 1083 °C
Conductividad: 58 m/Ohm-mm2 -20 °C
Resistividad: 0,0172421 Ohm-mm2/m -20 °C
Cobre electrolítico dureza: 110 ETP 110
Alta conductividad: 99,9 % pureza

* Barraje estañado bajo pedido



Barra de Tierra para  
Telecomunicaciones

Referencia Descripción

OR-GB2X10TGB Tamaño de la barra: 254 mm ancho x 50,8 mm alto, 
4 conjuntos de perforaciones de 4mm 127/406, 3 
conjuntos de perforaciones de 4 mm 177,8/406

Barra de tierra para  
telecomunicaciones

Referencia Descripción

OR-GB2X12TGB Tamaño de la barra: 304,8 mm ancho x 50,8 mm alto, 
6 conjuntos de perforaciones de 4mm 127/406, 3 
conjuntos de perforaciones de 4 mm 177,8/406,4 mm

Kit barra de tierra para  
telecomunicaciones

Referencia Descripción

OR-GB2X12TGBKIT Tamaño de la barra: 304,8 mm ancho x 50,8 
mm alto, 6 conjuntos de perforaciones de 4 mm 
127/406, 3 conjuntos de perforaciones de 4 mm 
177,8/406

Densidad: 8,9 Kg/dm3

Punto de fusión: 1083 °C
Conductividad: 58 m/Ohm-mm2 -20 °C
Resistividad: 0,0172421 Ohm-mm2/m -20 °C
Cobre electrolítico dureza: 110 ETP 110
Alta conductividad: 99,9 % pureza

* Barraje estañado bajo pedido
Cumple con las normas BICSI, ANSI TIA 607B, certificado UL, cUL, CSA
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Puesta a Tierra de Telecomunicaciones

Fabricadas con barra de aleación de cobre electrolítico fino 110 con espesor de 25,4/101,6 mm. Incluye aisladores de 1-25,4/50,8 mm  
y soportes de montaje en ángulo de acero inoxidable de 25,4 mm. Incluye un tubo de 1/2 oz. de compuesto antioxidante para empalmes. 
Cumple con las normas BICSI y ANSI TIA 607B, certificado UL, cUL, CSA

 El kit incluye:
> 1 – Barra de tierra de cobre con soportes y aisladores
> 6 - Terminales de compresión #6
> 3 - Terminales de compresión #2
> 1 – Terminal de compresión 2/0
> 1 – Terminal de compresión 4/0
> 12 – Tornillo hexagonal SS de 25,4/101,6mm-20x25,4/101,6 mm
> 12 – Arandela de seguridad SS 25,4/101,6 mm-20
> 12 – Tuerca hexagonal SS 25,4/101,6 mm-20
> 6 – Tornillo hexagonal SS de 76,2/203,2 mm-16x25,4 mm
> 6 – Arandela de seguridad SS 76,2/203,3 mm-16
> 6 – Tuerca hexagonal SS 76,2/203,2 mm-16

OR-GB4X10TGB OR-GB4X12TGBKITOR-GB4X12TGB

 BARRAS DE TIERRA PRINCIPALES Y KITS PARA TELECOMUNICACIONES



Barras de tierra estándar

Referencia Descripción

OR-GB4X12J Tamaño de la barra: 304,8 mm ancho x 101,6 mm alto,  
27 perforaciones

OR-GB4X20J Tamaño de la barra: 508 mm ancho x 101,6 mm alto, 
51 perforaciones

Barras de tierra verticales

Referencia Descripción

OR-GBV36 127/203,2 mm x 914,4 mm Barra de Tierra Vertical
OR-GBV72 127/203,2 mm x 1854,2 mm Barra de Tierra Vertical

Kit para barras de tierra verticales

kit Barras de Tierra Horizontales
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OR-GB4X12J OR-GBWMBKIT OR-GBV36

OR-GBH19KITOR-GBV36KIT

OR-GBV72

OR-GBV72KIT

Kit de soporte para montaje mural

Referencia Descripción

OR-GBWMBKIT Juego de dos soportes con aisladores y herrajes para 
montar a una barra de tierra     

El kit incluye:
>  8 – Tornillo hexagonal de acero inoxidable de 25,4/101,6 mm x 25,4/50,8 mm 
> Aisladores de derlin blancos
>  4 – Arandela de seguridad de acero inoxidable 127/406,4 mm
>  3 – Tornillos hexagonales con cabeza de arandela #12-24 x 127/101,6 

mm
>  4 – Tuerca hexagonal de acero inoxidable 127/406,4 mm 
>  1 – Terminal de compresión de cuerpo largo con dos perforaciones

Referencia Descripción

OR-GBV36KIT 127/203,2 mm x 914,4 mm kit Barra de Tierra Vertical
OR-GBV72KIT 127/203,2 mm x 1828,8 mm kit Barra de Tierra Vertical

El kit incluye:
>  1 – Barra de aleación de cobre electrolítico fino 110, espesor  

 25,4/101,6 mm
>  1 – Cubrejunta para la barra, 76,2 mm, con dos agujeros oblongos
> 2 – Aislador de derlin blanco
>  2 – Tornillo hexagonal con cabeza de arandela 12-24/127/101,6 mm
>  2 – Tornillo de bronce cobrizado #12-24 x 76,2/101,6 mm 
> 2 – Arandela plana de cobre #12
>  8 – Tornillo de bronce cobrizado #6-32 x 25,4/101,6 mm
> 8 – Terminal de anillo #6

Referencia Descripción

OR-GBH19KIT 25,4 mm x 488,9 mm kit Barra de Tierra Horizontal

 BARRAS DE TIERRA PRINCIPALES Y KITS PARA TELECOMUNICACIONES

Densidad: 8,9 Kg/dm3

Punto de fusión: 1083 °C
Conductividad: 58 m/Ohm-mm2 -20 °C
Resistividad: 0,0172421 Ohm-mm2/m -20 °C
Cobre electrolítico dureza: 110 ETP 110
Alta conductividad: 99,9 % pureza

* Barraje estañado bajo pedido

Cumple  con las normas BICSI, ANSI TIA 607B,  Certificado UL,cUL, CSA



Terminales de compresión de cuerpo largo con dos 
perforaciones
Fabricado con cobre estañado por electroplastia. Los cuerpos largos 
maximizan el número de pliegues y tienen código de colores. El puerto de 
inspección garantiza una total inserción del conductor. 
Se vende en paquetes de 10.

Referencia
Calibre 
del 
cable 

oc distancia 
entre 
perforaciones

Tamaño del 
tornillo Color

OR-CL2LB6A 6 15,8 mm 1/4” Azul
OR-CL2LB6B 6 19 mm 3/8” Azul
OR-CL2LB6C 6 25,4 mm 3/8” Azul
OR-CL2LB2A 2 15,8 mm 1/4” Café
OR-CL2LB2C 2 25,4 mm 3/8” Café
OR-CL2LB10C 1/0 25,4 mm 3/8” Rosado
OR-CL2LB20C 2/0 25,4 mm 3/8” Negro
OR-CL2LB30C 3/0 25,4 mm 3/8” Naranja
OR-CL2LB40C 4/0 25,4 mm 3/8” Púrpura
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OR-CL2LB2A

OR-CTHD4666

 TERMINALES DE COMPRESIÓN  
 DE CUERPO LARGO CON DOS  
 PERFORACIONES

OR-CL2LB6A

OR-CL2LB6C

OR-CL2LB2C

OR-CL2LB20C

OR-CL2LB40C

OR-CL2LB6B

OR-CL2LB2A

OR-CL2LB10C

OR-CL2LB30C

OR-CTHD4666

OR-CTHD2248

OR-CTHD220

OR-CTHD4446

OR-CTHD2222

Conecta dos conductores mediante una ponchadora hidráulica.  
Se vende en paquetes de 10 unidades.

Referencia Conductor principal Derivación

OR-CTHD4666 #4 Trenzado
#6 Sólido

#6 Trenzado
#6 Sólido

OR-CTHD4446 #4 Trenzado
#6 Sólido

#4 Trenzado
#4 Sólido

OR-CTHD2248 #2 Trenzado
#2 Sólido

#4 Trenzado
#8 Sólido

OR-CTHD2222 #2 Trenzado
#2 Sólido

#2 Trenzado
#2 Sólido

OR-CTHD220 2/0 Trenzado
1/0 Sólido

#2 Trenzado
#8 Sólido

Derivaciones de compresión Tipo C

 DERIVACIONES DE COMPRESIÓN  
 TIPO C



Referencia Descripción

OR-MCT840 Ponchadora ajustable sin dados, con mango de acero. 
Funciona con conductores de cobre tamaños #8 a 250 
MCM y conductores de aluminio #8 a 4/0. Para uso con 
terminales y derivaciones de compresión.

OR-MCT810 Termina conectores de compresión de cobre en 
alambres tamaños #8 a 1/0. Incluye dados

Ponchadoras

Kit de puente a tierra aislado

Referencia Descripción

OR-GJ8KIT Kit de puente a tierra 6-7G, longitud 203,2 mm

Referencia Descripción

OR-COTL1014 Rango del conductor: máx. 10 trenz., mín. 14 trenz.
Tamaño del agujero para el perno: #8 
Amperaje nominal: 25

OR-COTL614 Rango del conductor: máx. 6 trenz., mín. 14 trenz.
Tamaño del agujero para el perno: #8
Amperaje nominal: 50

OR-COTL28 Rango del conductor: máx. 2 trenz., mín. 8 trenz.
Tamaño del agujero para el perno: 1/4"
Amperaje nominal: 70

Grapas para tubería

Referencia Descripción

OR-PCU575 Rango nominal del tamaño de la tubería: 12,7 mm - 
19 mm.  
Diámetro exterior de la tubería: 9,5 mm – 25,4 mm

OR-PCU1125 Rango nominal del tamaño de la tubería:25,4 mm - 
31,75 mm.  
Diámetro exterior de la tubería: 19 mm – 43,1 mm

OR-PCU152 Rango nominal del tamaño de la tubería: 38,1 mm - 
58 mm.
Diámetro exterior de la tubería: 25,4 mm – 60,9 mm

OR-PCU253 Rango nominal del tamaño de la tubería: 63,5 mm - 
76,2 mm.  
Diámetro exterior de la tubería: 57,1 mm – 88,9 mm

OR-PCU354 Rango nominal del tamaño de la tubería: 88,9 mm - 
.101,6 mm.  
Diámetro exterior de la tubería: 81,28 mm – 114,3 
mm

OR-PCU56 Rango nominal del tamaño de la tubería: 127 mm - 
152,4 mm.  
Diámetro exterior de la tubería: 143 mm – 168,4 mm

Antioxidante para aluminio
Base sintética con partículas de zinc suspendidas. El material es de color 
gris. Recomendado para uniones aluminio-aluminio, aluminio-cobre y para 
roscas de conduit de aluminio.

Referencia Descripción

OR-AJCA 1/2 oz, paquete de 12
OR-AJCA8 8 oz
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Puesta a Tierra de Telecomunicaciones

 DERIVACIONES DE COMPRESIÓN TIPO C

Terminales de cobre en ángulo

Antioxidante para cobre
Compuesto de base sintética con partículas de cobre suspendidas. El 
material es de color cobre. Recomendado para conexiones cobre-cobre, 
roscas de cobre y todas las aplicaciones de tierra.

Referencia Descripción

OR-AJCC 1/2 oz, paquete de 12
OR-AJCC8 8 oz

OR-AJCC

OR-GJ8KIT

OR-AJCA

OR-COTL1014 OR-PCU575



Adaptadores y conversores  189

Adaptadores



189CATÁLOGO GENERAL

Adaptadores

Adaptadores

 ACCESORIOS PARA GABINETES
Adaptadores Multi-jak

Referencia Descripción

OR-812045640 Conector hembra de 25 pares para 6 jacks T568B 
(8P8C), 112,5 mm x 40,3 mm x 26 mm

OR-812045642 Conector hembra de 25 pares para 12 jacks USOC 
(6P4C), 200,9 mm x 40,3 mm x 26 mm 

OR-812045645 Conector macho de 25 pares para 6 jacks USOC 
(6P4C), 112,5 x 40,3 mm x 26 mm

OR-812045647 Conector macho de 25 pares para 8 jacks USOC 
(6P6C), 5.413" x 40,3 mm x 26 mm

Adaptadores para datos

Los Baluns coaxiales para larga distancia

Referencia Jack Modular Pines activos, pines +

OR-601002557 Con llave, de 8 posiciones Pines 4 y 5

Los adaptadores multi-jak Ortronics proporcionan conexiones entre un 
conector de 25 pares y cordones de línea de cuatro, seis u ocho conductores, 
para estaciones de una sola línea, sistemas de comunicaciones de voz/datos 
y circuitos de acople para interfaz de computadores. El producto Multi-jak 
utiliza una caja de plástico robusta.

OR-812045640 OR-601002557 OR-21109DA8MKIT

Los adaptadores para datos Ortronics son interfaces entre el equipo 
terminal de datos (DTE) y el equipo de comunicaciones de datos (DCE). 
Se utiliza para aplicaciones de alta densidad, donde el ancho entre 
puertos es crítico y las dimensiones están dentro del básico DB9, DB15 
y la cubierta DB25.

Los Baluns coaxiales para larga distancia convierten RG62 (93 Ω) coaxial 
(BNC) en cable de par trenzado sin pantalla, que usa una interfaz modular 
R145. Estos baluns pueden ser utilizados en aplicaciones regulares o para 
aquellas aplicaciones con distancias de operación que exceden los límites 
de las distancias normales. El balun maximiza la distancia de transmisión 
en medios 24 AWG tipo 3 a 2.200' (670,6 m), manteniendo la integridad de la 
señal. Todos los baluns coaxiales son BNC machos y están diseñados para 
uso en ambiente de computador IBM 3270 ó 3174 Categoría A 93 Ω RG 62.

Referencia Descripción

9-Pin Data Adapter

OR-21109DA8MKIT 8 alambres x 8 posiciones, macho, 8 pines
OR-21109DA8FKIT 8 alambres x 8 posiciones, hembra, 8 pines

15-Pin Data Adapter
OR-211015DA8MKIT 8 alambres x 8 posiciones, macho, 8 pines
OR-211015DA8MKIT 8 alambres x 8 posiciones, hembra, 8 pines

25-Pin Data Adapter

OR-211025DA8MKIT 8 alambres x 8 posiciones, macho, 8 pines
OR-211025DA8FKIT 8 alambres x 8 posiciones, hembra, 8 pines
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CISCO®

REFERENCIA LEGRAND
®

DESCRIPCIÓN

DS-SFP-FC8G-SW-LEG Cisco DS-SFP-FC8G-SW Compatible 2/4/8Gbs, Canal de fibra SW SFP+ Transceiver  
(MMF, 850 nm, 150 m, LC)

GLC-BX-D-LEG Cisco GLC-BX-D Compatible 1000 Base-BX SFP Transceiver (SMF, 1490 nmTx/1310 nmRx, 
10 km, LC, DOM)

GLC-BX-U-LEG Cisco GLC-BX-U Compatible 1000 Base-BX SFP Transceiver (SMF, 1310 nmTx/1490nmRx, 
10 km, LC, DOM)

GLC-EX-SMD-LEG Cisco GLC-EX-SMD Compatible 1000 Base-EX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 40 km, LC, DOM)

GLC-FE-100FX-LEG Cisco GLC-FE-100 FX Compatible 100 Base-FX SFP Transceiver (MMF, 1310 nm, 2 km, LC)

GLC-FE-100FXRGDLEG Cisco GLC-FE-100 FX-RGD Compatible 100 Base-FX SFP Transceiver (MMF, 1310 nm, 2 km,  
LC, Rugged)

GLC-FE-100LX-LEG Cisco GLC-FE-100 LX Compatible 100 Base-LX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC)

GLC-GE-100FX-LEG Cisco GLC-GE-100 FX Compatible 100 Base-FX SFP Transceiver (MMF, 1310 nm, 2 km, LC)

GLC-LH-SM-LEG Cisco GLC-LH-SM Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC)

GLC-LH-SMD-LEG Cisco GLC-LH-SMD Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

GLC-LX-SM-RGD-LEG Cisco GLC-LX-SM-RGD Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km,  
LC, DOM, Rugged)

GLC-SX-MM TAA-LEG Cisco GLC-SX-MM Compatible 1000 Base-SX MMF SFP (mini-GBIC) Transceiver Module, TAA Compliant

GLC-SX-MM-LEG Cisco GLC-SX-MM Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC)

GLC-SX-MMD-LEG Cisco GLC-SX-MMD Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC, DOM)

GLC-SX-MM-RGD-LEG Cisco GLC-SX-MM-RGD Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC, 
DOM, Rugged)

GLC-T-LEG Cisco GLC-T Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver (Copper, 100 m, RJ-45)

GLC-ZX-SM-LEG Cisco GLC-ZX-SM Compatible 1000 Base-ZX SFP Transceiver (SMF, 1550 nm, 80 km, LC)

ONS-SI-GE-SX-LEG Cisco ONS-SI-GE-SX Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC, 
DOM, Rugged)

QSFP-40G-SR4-LEG Cisco QSFP-40G-SR4 Compatible 40 G Base-SR QSFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 150 m, MPO, DOM)

SFP-10G-ER-LEG Cisco SFP-10G-ER Compatible 10 G Base-ER SFP+ Transceiver (SMF, 1550 nm, 40 km, LC, DOM)

SFP-10G-LR-LEG Cisco SFP-10G-LR Compatible 10 G Base-LR SFP+ Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

SFP-10G-LRM-LEG Cisco SFP-10G-LRM Compatible 10 G Base-LRM SFP+ Transceiver (MMF, 1310 nm, 220 m, LC, DOM)

SFP-10G-SR-LEG Cisco SFP-10G-SR Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

SFP-1GB-SX-LEG Cisco SFP-1GB-SX Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC, DOM)

SFP-GE-L-LEG Cisco SFP-GE-L Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

SFP-GE-S-LEG Cisco SFP-GE-S Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC, DOM)

SFP-GE-T-LEG Cisco SFP-GE-T Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver (Copper, 100 m, RJ-45)

WS-G5483-LEG Cisco WS-G5483 Compatible 1000 Base-TX GBIC Transceiver (Copper, 100 m, RJ-45)

WS-G5484-LEG Cisco WS-G5484 Compatible 1000 Base-SX GBIC Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, SC)

WS-G5486-LEG Cisco WS-G5486 Compatible 1000 Base-LX GBIC Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, SC)

X2-10GB-LR-LEG Cisco X2-10GB-LR Compatible 10 G Base-LR X2 Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, SC, DOM)

X2-10GB-SR-LEG Cisco X2-10GB-SR Compatible 10 G Base-SR X2 Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, SC, DOM)

XENPAK-10GB-SR-LEG Cisco XENPAK-10GB-SR Compatible 10 G Base-SR XENPAK Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, SC)

XFP10GLR-192SRLLEG Cisco XFP10GLR-192SR-L Compatible 10 G Base-LR XFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

XFP-10G-MM-SR-LEG Cisco XFP-10G-MM-SR Compatible 10 G Base-SR XFP Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
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HP®

REFERENCIA LEGRAND
®

 DESCRIPCIÓN

3CSFP91-LEG HP 3CSFP91 Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC)

3CSFP92-LEG HP 3CSFP92 Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC)

453154-B21-LEG HP 453154-B21 Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver (Copper, 100m, RJ-45)

455883-B21-LEG HP 455883-B21 Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

AJ716A-LEG HP AJ716A Compatible 2/4/8Gbs Fibre Channel SW SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC)

J4858C-LEG HP J4858C Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC)

J4859C-LEG HP J4859C Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC)

J4860C-LEG HP J4860C Compatible 1000 Base-ZX SFP Transceiver (SMF, 1550 nm, 70 km, LC)

J8177C-LEG HP J8177C Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver (Copper, 100 m, RJ-45)

J9054C-LEG HP J9054C Compatible 100 Base-FX SFP Transceiver (MMF, 1310 nm, 2 km, LC)

J9150A-LEG HP J9150A Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

J9151A-LEG HP J9151A Compatible 10 G Base-LR SFP+ Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

JD089B-LEG HP JD089B Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver (Copper, 100 m, RJ-45)

JD092B-LEG HP JD092B Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

JD094B-LEG HP JD094B Compatible 10 G Base-LR SFP+ Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

JD118B-LEG HP JD118B Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC, DOM)

JD119B-LEG HP JD119B Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

JD493A-LEG HP JD493A Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC)

JUNIPER NETWORKS®

DESCRIPCIÓN

EX-SFP-10GE-LR-LEG Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR Compatible 10 G Base-LR SFP+ Transceiver  
(SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

EX-SFP-10GE-SR-LEG Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver  
(MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

EX-SFP-1GE-LX-LEG Juniper Networks EX-SFP-1GE-LX Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver  
(SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

EX-SFP-1GE-SX-LEG Juniper Networks EX-SFP-1GE-SX Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver  
(MMF, 850 nm, 550 m, LC)

EX-SFP-1GE-TP-LEG Juniper Networks EX-SFP-1GE-T Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver  
(Copper, 100 m, RJ-45)

EX-XFP-10GE-LR-LEG Juniper Networks EX-XFP-10GE-LR Compatible 10 G Base-LR XFP Transceiver  
(SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

SFP-1GE-FE-E-T-LEG Juniper Networks SFP-1GE-FE-E-T Compatible 10/100/1000 Base-TX SFP Transceiver 
(Copper, 100 m, RJ-45)

SFP-1GE-LX-LEG Juniper Networks SFP-1GE-LX Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver  
(SMF, 1310 nm, 10 km, LC)

SFP-1GE-SX-LEG Juniper Networks SFP-1GE-SX Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver  
(MMF, 850 nm, 550 m, LC)

SFP-1GE-T-LEG Juniper Networks SFP-1GE-T Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver  
(Copper, 100 m, RJ-45)

XFP-10G-S-LEG Juniper Networks XFP-10G-S Compatible 10 G Base-SR XFP Transceiver  
(MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

REFERENCIA LEGRAND
®
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INTEL®

DESCRIPCIÓN

E10GSFPSR-LEG Intel E10GSFPSR Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

NETGEAR®

DESCRIPCIÓN

AGM731F-LEG Netgear AGM731F Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC)

EXTREME NETWORKS®

 DESCRIPCIÓN

10301-LEG Extreme Networks 10301 Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm,  
300 m, LC, DOM)

ARISTA®

DESCRIPCIÓN

AR-SFP-10G-LR-LEG Arista Networks SFP-10G-LR Compatible 10 G Base-LR SFP+ Transceiver (SMF, 1310 nm, 
10 km, LC, DOM)

AR-SFP-10G-SR-LEG Arista Networks SFP-10G-SR Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 
300 m, LC, DOM)

AR-SFP-1G-T-LEG Arista Networks SFP-1G-T Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver (Copper, 100m, RJ-45)

AVAYA®/NORTEL®

DESCRIPCIÓN

AA1419013-E5-LEG Avaya/Nortel AA1419013-E5 Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC)

AA1419048-E6-LEG Avaya/Nortel AA1419048-E6 Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC, DOM)

BROCADE®

DESCRIPCIÓN

10G-SFPP-SR-LEG Brocade 10G-SFPP-SR Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

E1MG-LX-OM-LEG Brocade E1MG-LX-OM Compatible 1000 Base-LX SFP Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

E1MG-SX-OM-LEG Brocade E1MG-SX-OM Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC, DOM)

E1MG-TX-LEG Brocade E1MG-TX Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver (Copper, 100 m, RJ-45)

ENTERASYS®

DESCRIPCIÓN

MGBIC-LC03-LEG Enterasys MGBIC-LC03 Compatible 1000 Base-MX SFP Transceiver (MMF, 1310 nm, 2 km, LC)

REFERENCIA LEGRAND
®

REFERENCIA LEGRAND
®

REFERENCIA LEGRAND
®

REFERENCIA LEGRAND
®

REFERENCIA LEGRAND
®

REFERENCIA LEGRAND
®

REFERENCIA LEGRAND
®
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FINISAR®

DESCRIPCIÓN FINISAR PART NO.

FCLF-8521-3-LEG Finisar FCLF-8521-3 Compatible 1000 Base-TX SFP Transceiver (Copper, 100 m, RJ-45) FCLF-8521-3

FTLF8519P2BNL-LEG Finisar FTLF8519P2BNL Compatible 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC) FTLF8519P2BNL

FTLF8524P2BNL-LEG Finisar FTLF8524P2BNL Compatible 1/2/4Gbs Fibre Channel SW SFP Transceiver  
(MMF, 850 nm, 150 m, LC) FTLF8524P2BNL

LF8524P2BNV-LEG Finisar FTLF8524P2BNV Compatible 1/2/4Gbs Fibre Channel SW SFP Transceiver  
(MMF, 850 nm, 150 m, LC) FTLF8524P2BNV

FTLF8528P2BCV-LEG Finisar FTLF8528P2BCV Compatible 2/4/8Gbs Fibre Channel SW SFP+ Transceiver (MMF, 
850 nm, 300 m, LC) FTLF8528P2BCV

FTLX1471D3BCL-LEG Finisar FTLX1471D3BCL Compatible 10 G Base-LR SFP+ Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM) FTLX1471D3BCL

FTLX8571D3BCL-LEG Finisar FTLX8571D3BCL Compatible 10 G Base-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)FTLX8571D3BCL

FTLX8571D3BCV-LEG Finisar FTLX8571D3BCV Compatible 10GBase-SR SFP+ Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM) FTLX8571D3BCV

FORCE 10 NETWORKS®

DESCRIPCIÓN
FORCE 10 NETWORKS 
PART NO.

GP-XFP-1S-LEG Force 10 Networks GP-XFP-1S; 430-4528 Compatible 10GBase-SR XFP Transceiver  
(MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM) GP-XFP-1S

MSA COMPLIANT

DESCRIPCIÓN
MSA COMPLIANT  
PART NO.

SFP-1000BASE-SXLEG MSA Compliant 1000 Base-SX SFP Transceiver (MMF, 850 nm, 550 m, LC) SFP-1000BASE-SX

QSFP-40GBASESR4LEG MSA Compliant 40 G Base-SR QSFP+ Transceiver (MMF, 850 nm, 150 m, MPO, DOM) QSFP-40GBASE-SR4

REFERENCIA LEGRAND
®

REFERENCIA LEGRAND
®

REFERENCIA LEGRAND
®
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Label Mo XL

Kits de etiquetas traseras 
de identificación

Identificación de estación

Identificación para paneles de 
conexión con módulos de 8 puertos

Identificación para paneles de 
conexión con módulos de 6 puertos
Las etiquetas de identificación de códigos de colores permiten la fácil  
identificación de la infraestructura de telecomunicaciones mediante la  
norma administrativa TIA/EIA-606. Las etiquetas pueden utilizarse sobre los  
biseles delanteros de los módulos de los paneles de conexión de seis  
puertos y sobre los kits de etiquetas de identificación trasera. Las cartillas 
de etiquetas de identificación son hojas de papel de 215,9 mm de ancho x 
279,4 mm alt. Válidas para alimentación láser.
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 IDENTIFICACIÓN

Referencia Descripción

OR-70400408 Blanco
OR-70400408-22 Rojo
OR-70400408-23 Naranja
OR-70400408-24 Amarillo
OR-70400408-25 Verde
OR-70400408-26 Azul
Nota: Paquete por 10 hojas; 24 etiquetas por hoja.

Referencia Descripción

OR-70400409 Blanco
OR-70400409-22 Rojo
OR-70400409-23 Naranja
OR-70400409-24 Amarillo
OR-70400409-25 Verde
OR-70400409-26 Azul
Nota: Paquete por 10 hojas; 24 etiquetas por hoja.

Referencia Descripción

OR-70400226 Kit de etiquetas traseras de identificación para 
paneles de conexión con módulos de seis puertos

OR-70400224 Kit de etiquetas traseras de identificación para 
paneles de conexión con módulos de ocho puertos

Las plantillas Ortronics Label Mo XL están diseñadas para trabajar con 
nuestro papel microperforado para impresora láser. Las plantillas Label 
Mo XL pueden ser utilizadas para salidas de las estaciones de trabajo y 
patch panels. Acceso en línea  24h/día a través de www.ortronics.com 
sin costo.

Estos kits permiten la identificación y protección de las terminaciones 110. 
Cada kit incluye ocho biseles de cubiertas de inserción a presión, etiquetas 
de identificación amarillas/blancas y protectores transparentes.

Identificación de estación

Las etiquetas de identificación de códigos de colores permiten la fácil  
identificación de la infraestructura de telecomunicaciones mediante la  
norma administrativa TIA/EIA-606. Las etiquetas pueden utilizarse sobre los  
biseles delanteros de los módulos de los paneles de conexión de ocho  
puertos y sobre los kits de etiquetas de identificación trasera. Las cartillas 
de etiquetas de identificación son hojas de papel de 215,9 mm ancho. x 
279,4 mm alto. Válidas para alimentación láser.

Referencia Descripción

OR-70400411 Blanco
OR-70400411-22 Rojo
OR-70400411-23 Naranja
OR-70400411-24 Amarillo
OR-70400411-25 Verde
OR-70400411-26 Azul

OR-70400226 Identificación de estación



Cubiertas de reemplazo de
etiquetas de identificación

Kit de identificación sistema 110

tapas de identificación protectoras 
codificadas por colores

Íconos codificados por colores
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 IDENTIFICACIÓN (CONTINUACIÓN)

OR-70400272

Referencia Descripción

OR-40328100 Ícono "Voz" gris
OR-40328200 Ícono"Datos" gris
OR-40328500 Ícono gris liso
OR-40327100 Ícono "Voz" púrpura
OR-40327200 Ícono "Datos" púrpura
OR-40327500 Ícono púrpura liso
OR-40326100 Ícono "Voz" azul
OR-40326200 Ícono "Datos" azul
OR-40326500 Ícono azul liso
OR-40325100 Ícono "Voz" verde
OR-40325200 Ícono "Datos" verde
OR-40325500 Ícono verde liso
OR-40324100 Ícono "Voz" amarillo
OR-40324200 Ícono "Datos" amarillo
OR-40324500 Ícono amarillo liso
OR-40323100 Ícono "Voz" naranja
OR-40323200 Ícono "Datos" naranja
OR-40323500 Ícono naranja liso
OR-40322100 Ícono "Voz" rojo
OR-40322200 Ícono "Datos" rojo
OR-40322500 Ícono rojo liso
OR-40321100 Ícono "Voz" marrón
OR-40321200 Ícono "Datos" marrón
OR-40321500 Ícono marrón liso
OR-40313100 Ícono "Voz" marfil eléctrico
OR-40313200 Ícono "Datos" marfil eléctrico
OR-40313500 Ícono marfil eléctrico liso
OR-40309100 Ícono "Voz" marfil
OR-40309200 Ícono "Datos" marfil
OR-40309500 Ícono marfil liso
OR-40300100 Ícono negro "Voz"
OR-40300200 Ícono negro "Datos"
OR-40300500 Ícono negro liso

Referencia Descripción Referencia Descripción

OR-20300154 Ícono negro "Voz" OR-20324154 Ícono "Voz" 
amarillo

OR-20300155 Ícono negro "Datos" OR-20324155 Ícono "Voz" 
amarillo

OR-20300156 Ícono negro liso OR-20324156 Ícono amarillo 
liso

OR-20309154 Ícono "Voz" marfil OR-20325154 Ícono "Voz" verde
OR-20309155 Ícono "Datos" marfil OR-20325155 Ícono "Datos" 

verde
OR-20309156 Ícono marfil liso OR-20325156 Ícono verde liso
OR-20313154 Ícono "Voz" marfil 

eléctrico
OR-20326154 Ícono "Voz" azul

OR-20313155 Ícono "Datos" marfil 
eléctrico

OR-20326155 Ícono "Datos" 
azul

OR-20313156 Ícono marfil eléctrico 
liso

OR-20326156 Ícono azul liso

OR-20321154 Ícono "Voz" marrón OR-20327154 Ícono "Voz" 
púrpura

OR-20321155 Ícono "Datos" 
marrón

OR-20327155 Ícono "Datos" 
púrpura

OR-20321156 Ícono marrón liso OR-20327156 Ícono púrpura 
liso

OR-20322154 Ícono "Voz" rojo OR-20328154 Ícono "Voz" gris
OR-20322155 Ícono "Datos" rojo OR-20328155 Ícono"Datos" gris
OR-20322156 Ícono rojo liso OR-20328156 Ícono gris liso
OR-20323154 Ícono "Voz" naranja
OR-20323155 Ícono "Datos" 

naranja
OR-20323156 Ícono naranja liso

Referencia Descripción

OR-70400272 Kit de identificación sistema 110

Referencia Descripción

OR-70400202 Estación de trabajo, paquete de diez
OR-70400141 Módulo de seis puertos, paquete de cuatro
OR-70400216 Módulo de ocho puertos, paquete de cuatro

Kit 110 Ortronics, conformado por 2 hojas y dos tiras de identificación.
Los kit snaps sobre filas 110 permiten identificar el cableado.

Código de Color Ortronics. Los shutters están diseñados para usar con 
módulos tracjack y 6/8 puertos en patch panels. Los shutters protejen los 
jacks de contaminación y polvo; paquete de 100 unidades. 

Los íconos codificados por colores de Ortronics se utilizan para la  
identificación de puertos o paneles de conexión y para la mayoría de los pro-
ductos de estación de trabajo según EIA/TIA-606. Paquete de 100 unidades.



Referencia Descripción

OR-60300005 Herramienta y cuchilla
OR-60300006 Cuchilla reversible
OR-60300061 Soporte "Punch buddy" para terminación de toma

Referencia Descripción

OR-60300110 Conjunto de herramienta con cabeza de cuatro pares 
reversible

OR-60300111 Conjunto de cabeza de cuatro pares
OR-60300112 Cuchilla de recambio de cuatro pares
Nota: Cabezas y cuchillas de recambio disponibles por separado.

Referencia Descripción

OR-60300060 Kit de terminación de cables

Referencia Descripción

OR-60300032 Pelacables

Referencia Modelo Descripción

OR-3093721 JR-ORT-2 Terminadora JackRapid 
(para Ortronics TJ5E00, TJ600, TJ610)

OR-3093774 JR-ORT-2-H Cabeza de repuesto para cuchilla de 
JackRapid (para Ortronics TJ5E00, 
TJ600,TJ610)

OR-3057463 JR-ERGOHANDLE Mango ergonométrico JackRapid

Herramientas de impacto

Kit de terminación de cables

Herramienta de impacto de 4 pares

Pelacables

Terminadora JackRapid
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 HERRAMIENTAS
OR-60300005 OR-60300060 OR-60300110 OR-60300032 OR-3093721

Esta herramienta de impacto de alta calidad está diseñada para una  
terminación rápida y fácil de pares de cable. Ajuste la fuerza de impacto 
a sus necesidades exactas. Una cuchilla reversible puede guardarse en el 
compartimiento del extremo de la herramienta.

El kit de terminación de cables de Ortronics contiene todo lo que necesita el 
instalador para cortar, pelar e insertar cables en terminaciones IDC de tipo 
110 ó 66. El kit incluye un estuche de transporte manual, que puede fijarse 
a todo tipo de cinturón de herramientas.

Esta sólida herramienta de terminación de 4 pares está diseñada para 
uso con la regleta 110 de Clarity. Su empuñadura de diseño ergonómico  
reduce la fatiga, mientras que la cabeza de inserción y corte de 4 pares 
reduce el tiempo de terminación.

Solo tiene que introducir el cable, cerrar y girar una vez. Cuenta con  
cavidades para cable de cinco diámetros, un calibre de longitud de pelado, 
una hoja de corte para cubiertas de cable, así como con un bucle de tensión 
y un tornillo de ajuste para controlar la penetración de la cuchilla.
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Participación de Ortronics en los estándares
Resumen de la Norma ANSI/TIA 568-C
Ortronics es miembro de la ANSI/TIA y participa 
de manera activa en el desarrollo de las normas 
de telecomunicaciones. Ortronics es también 
miembro de la Sección LAN de Fibras Ópticas 
(FOLS), grupo perteneciente a TIA promueve y 
fomenta el uso de fibras en las empresa. 
Ortronics es también miembro del grupo de 

trabajo US TAG (United States Technical Advisory 
Group - Grupo de asesoría técnica de Estados 
Unidos), el cual es responsable de la definición de 
la posición de Estados Unidos en la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).
Ortronics es miembro de BICSI (Building 
Industry Consulting Service International -  

Servicio Internacional de Consultoría para la industria 
de la construcción) y exige que todo personal 
de formación haya trabajado, o esté trabajando, 
para obtener la calificación de RCDD (Registered 
Communications Distribution Designer – Diseñador 
registrado de distribución de comunicaciones), 
mediante el Programa de Certificación BICSI.

> Finalidad 
La finalidad de esta norma es definir un sistema 
genérico de cableado de telecomunicaciones 
para edificios comerciales, que soporte un 
entorno multiproducto y multivendedor, así como 
aportar reglas en el diseño de productos de 
telecomunicaciones para empresas comerciales, 
y permitir la planificación e instalación del 
cableado de edificios, con un conocimiento 
limitado de los productos de telecomunicaciones 
que se instalarán.

> Alcance 
Esta norma especifica los requerimientos 
mínimos para el cableado de telecomunicaciones 
en el interior de un edificio comercial y entre 
edificios, en un entorno de campus. Esta 
recomienda la topología y distancia, especifica 
el tipo de medio de cable, el cual determina 
las prestaciones y requerimientos de las tomas 
de la estación de trabajo, incluyendo el tipo 
de conectores y la asignación de pines, para 
garantizar la interconectividad.

>  Elementos de la estructura 
del sistema de cableado de 
telecomunicaciones

• Cableado horizontal
• Cableado troncal
• Área de trabajo (Work Area: WA)
• Sala de equipos
• Instalaciones de acceso
•  Sala de telecomunicaciones 

(Telecommunications Room: TR)
• Administración

>  Estructura del sistema de cableado 
horizontal

El sistema de cableado horizontal está basado 
en una topología en estrella, que se extiende de 
cada toma individual de estación de trabajo hacia 
la sala de telecomunicaciones. Este incluye la 
terminación mecánica de las tomas, los cables 
horizontales y las interconexiones localizadas en 
la sala de telecomunicaciones.

> Requerimientos de distancia 
horizontal
La distancia máxima para el cable horizontal 
es de 90 m, desde la sala de comunicaciones 
hasta la toma/conector de telecomunicaciones, 
independientemente del tipo de medio. Está 
permitido un total de 10 m (5 m en la TR y 5 m 
en el WA) para los cables, patch cords, pigtails 

y cables de equipos del área de trabajo, en el 
interior de la sala de telecomunicaciones.

>  Cables reconocidos para el cableado 
horizontal

•  4 pares, cable de pares trenzados de 100 Ω 
(UTP o ScTP)

• 2 cables de fibra óptica de 50/125 micras
•  Un sistema horizontal debe funcionar, 

cualquiera que sea la aplicación.

> Estructura del sistema de cableado 
troncal
La función del cable troncal es la de 
proporcionar interconexiones entre armarios 
de telecomunicaciones, salas de equipos e 
instalaciones de acceso en la estructura del 
sistema de cableado de telecomunicaciones. 
El cableado troncal incluye los cables 
troncales, las interconexiones principales 
e intermediarias, las terminaciones 
mecánicas y los patch cords o puentes 
utilizados para la conexión cruzada troncal-
troncal. Las troncales entre edificios se 
denominan troncales ínter-edificios. Las 
troncales en el interior del mismo edificio 
se denominan troncales intra-edificios.

>  Cables reconocidos para el cableado 
troncal

•  4 pares, cable de pares trenzados balanceados 
de 100 Ω (UTP o ScTP)

•  Multipar 24 AWG, 100 Ω UTP (sólido categoría 
3, 4 o 5)

•  Cable de fibra óptica, multifibras, multimodo 
50/125μm o 62,5/125μm terminado con SC o 
conector de pequeño factor de forma, para las 
instalaciones nuevas

•  Fibra óptica monomodo, multifibras, de 125μm  
terminado con SC o conectores de pequeño 
factor de forma, para las instalaciones nuevas.

  El (los) cable(s) troncales deben utilizar una 

topología en estrella. No deben existir más de 
dos niveles jerárquicos de interconexiones en 
el cableado troncal. Las distancias máximas del 
cableado troncal dependen de las aplicaciones. 

> Área de trabajo
Para cada área de trabajo individual debe 
proveerse un mínimo de dos tomas/conectores 
de telecomunicaciones. Una toma/conector de 
telecomunicaciones puede asociarse a la voz y la 
otra a los datos.
Una toma/conector de telecomunicaciones debe
estar soportada por:
•  Cable de cuatro pares 100 Ω UTP o ScTP 

(categoría 5e o superior)
La otra toma/conector de telecomunicaciones 
debe estar soportada por un mínimo de uno de 
los siguientes medios horizontales. Esta opción 
de medios debe estar basada en las necesidades 
presentes y proyectadas.
•  Cable de cuatro pares 100 Ω UTP o ScTP 

(categoría 5e o superior)
•  Dos cables de fibra óptica multimodo 

62,5/125 μm o 50/125 μm.

> Sala de telecomunicaciones 
Una sala de telecomunicaciones es un 
espacio cerrado, que aloja los equipos de 
telecomunicaciones, las terminaciones de cable 
y el cableado de conexión cruzada. La sala es 
el punto de transición reconocido entre las 
instalaciones de troncal y horizontal.

> Sala de equipos
Una sala de equipos es un área en el interior 
de un edificio donde se aloja los sistemas de 
telecomunicaciones. La diferencia entre sala 
de telecomunicaciones y sala de equipos es la 
naturaleza o complejidad del equipo contenida 
en la misma.

> Instalaciones de acceso
Instalación de acceso es el acceso a un edificio 
para los cables de servicio de red pública y 
privada, incluyendo el punto de acceso en los 
muros del edificio y su extensión hacia la sala o 
espacio de acceso.

ANSI/TIA 568-C Resumen

Identificación 
del conductor

Código de color Abreviación

Par 1 Blanco-Azul
Azul

(W-BL)
(BL)

Par 2  Blanco-Naranja
Naranja

(W-O)
(O)

Par 3 Blanco-Verde
Verde

(W-G)
(G)

Par 4 Blanco-Café
Café

(W-BR)
(BR)
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Figura 1: Estructura del cableado 
troncal y horizontal

Participación de Ortronics en los estándares
Resumen de la Norma ANSI/TIA 568-C
> Diagramas de cableado UTP
Cada cable de 4 pares debe ser terminado 
en una toma modular de 8 posiciones en el 
área de trabajo. Dos diagramas de cableado 
están aceptados: T568A y T568B.

Cableado de toma modular (vista delantera)

>  Cable de conexión y puentes de 
Cross-Conexión:

Los cables utilizados para patch cords y 
puentes de conexión deben cumplir con los 
requerimientos de rendimiento y mecánicos 
de la norma de cableado TIA/EIA-568-B 
(Sección 10). Para garantizar una vida útil 
adecuada, se recomienda fuertemente 
que los patch cords UTP cuenten con 
conductores trenzados.

Cross-
Conexión
Principal

Cross-
Conexión

Intermedia

Cross-
Conexión

Horizontal

Cross-
Conexión

Horizontal

Cross-
Conexión

Horizontal

Cross-
Conexión

Horizontal

Troncal de 1er Nivel

Troncal de 1er Nivel

2do nivel de Backbone

Cableado HorizontalCableado Horizontal

Estaciones de TrabajoEstaciones de Trabajo

Cross-
Conexión
Principal

Cross-
Conexión

Intermedia

Cross-
Conexión
Horizontal

Cross-
Conexión
Horizontal

A

B C

Cable Troncal: Figura 2 - Distancias máximas/aplicaciones de datos  
Tipo de medio A B C

UTP Categoría 3, 4 o 5 90 m (295 ft)
Fibra Óptica 62,5 o 50/125 μm 2000 m (6560 ft) 1700 m (5575 ft) 300 m (984 ft)
Fibra Óptica Monomodo 3000 m (9840 ft) 2700 m (8855 ft) 300 m (984 ft)

Cable Troncal: Figura 2 - Distancias máximas/aplicaciones de voz  
Tipo de medio A B C

UTP Categoría 3, 4 o 5 800 m (2624 ft) 500 m (1640 ft) 300 m (984 ft)
Fibra óptica 62,5 o 50/125 μm 2000 m (6560 ft) 1700 m (5575 ft) 300 m (984 ft)
Fibra óptica Monomodo 3000 m (9840 ft) 2700 m (8855 ft) 300 m (984 ft)
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Cables de pares trenzados y categorías 
de hardware de conexión asociados

> Categoría 3
•  Sistemas de red que requieren un ancho 

de banda de hasta 16 MHz
•  Las especificaciones EIA para el ancho de 

banda van de 1 a 16 MHz
• Pérdida de retorno no especificada
•No recomendada para nuevas  instalaciones

> Categoría 5e/Clase D
•  Sistemas de red que requieren un ancho 

de banda de hasta 100 MHz
•  Las especificaciones EIA para el ancho de 

banda van de 1 a 100 MHz
•  Especificaciones adicionales: Diafonía, 

suma de potencias, retardo de grupo 
(delay skew), retardo de propagación

> Categoría 6/Clase E
• Sistemas de red que requieren hasta 250  

MHz
•  Las especificaciones TIA/EIA para enlace 

y ancho de banda de canal van de 1 a 250 
MHz

•  Las especificaciones de prestaciones 
TIA/EIA para componentes están 
caracterizadas de 1 a 250 MHz

•  Especificaciones adicionales: Diafonía, 
suma de potencias, retardo de grupo 
(skew delay), retardo de propagación, 
ELFEXT

Normas de aplicación de par trenzado de alimentación
Aplicación
(protocolo)

Norma Nombre común
Nominal velocidad

de datos (Mbps)
Cable especificado

Esquema
de codificación

Número de pares
activos

ACR @ portadora

Ethernet
10Base-T IEEE 802.3 Ethernet 10 UTP Manchester 2 11.5

100Base-TX IEEE 802.3u Fast Ethernet 100 UTP 4B5B/NRZI/MLT3 2 3.1
100Base-T4 IEEE 802.3u Fast Ethernet 100 UTP 8B6T 4 12.5
1000Base-T IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 1000 UTP PAM5 2 or 4 3.1

ATM
ATM25 ITU-T/ATM Forum ATM 25 UTP NRZ 2 4.4

ATM-155 ITU-T/ATM Forum ATM 155 UTP NRZ 2 3.1
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Instrumento 
de prueba

Instrumento
de prueba

Enlace permanente 
bajo prueba

F B C F

WA CP C1

Equipos del  
área de trabajo

Equipos
en TR

Canal bajo prueba

A B C E

WA CP C1 C2

D

Están definidas dos configuraciones de prueba, 
el enlace permanente y el canal.

> Enlace Permanente
La prueba de enlace permanente está prevista 
para verificar el rendimiento del cableado 
instalado permanentemente. El enlace 
permanente incluye:
• Hasta 90 m de cableado horizontal
• Una cross-conexión horizontal
• Una toma/conector de telecomunicaciones
* Nota: El enlace permanente ha reemplazado al enlace básico, 
el cual incluía hasta 2 m de cables de equipos de pruebas 
en la interconexión horizontal en el interior del armario 
y hasta 2 m de cables de equipos de pruebas en la toma de 
telecomunicaciones/en el interior del área de trabajo. El enlace 
permanente no incluye ninguno de estos cables.

> Canal
La prueba de canal está prevista para verificar el 
rendimiento del canal completo. El canal incluye:
• Hasta 90 m de cableado horizontal
•  Una cross-conexión horizontal (patch cords de 

hasta 5 m)*
• Una toma/conector de telecomunicaciones
•  Un cable de equipos del área de trabajo (cable 

de equipos de hasta 5 m)*
* La longitud total de patch cords de equipo, panel y puesto de 
trabajo no excederá 10 m.

>  Requerimientos del medidor para los 
canales o enlaces:

Los equipos de pruebas deben contar con el nivel 
adecuado de precisión.
•  La categoría 5e requiere la utilización de un 

medidor de nivel IIe
•  La categoría 6 requiere la utilización de un 

medidor de nivel III

> Pruebas de Campo Requeridas:
• Mapa de cableado  • FEXT
• Longitud  • PSFEXT
• Pérdida de inserción  • ELFEXT
• Pérdida de retorno  • PSELFEXT
• NEXT  • Retardo propagación
• PSNEXT  • Retardo de grupo

> Mapa de cableado
La prueba de mapa de cableado se utiliza para 
verificar la terminación par a pin en cada extremo 
y para verificar los errores de conectividad de la 
instalación.

> Longitud
La calibración del NVP (Nominal Velocity 
of Propagation – Velocidad Nominal de 
Propagación) es crucial para la precisión de las 
medidas de longitud del medidor de campo. La 
longitud física máxima del enlace permanente 
será de 90 m. La longitud física máxima del canal 
será de 100 m.

> Pérdida de inserción (antes atenuación)
La prueba de pérdida de inserción mide la pérdida 
de señal en el enlace o canal permanente.

Resumen de la norma ANSI/TIA 568-C.2
Prestaciones de transmisión de los sistemas de  
cableado UTP

> Configuración de prueba TIA/EIA TSB-67: Enlace permanente

> Configuración de prueba TIA/EIA TSB-67: El canal

> Cables y patch cords
Patch cord del área de trabajo   A
Cableado de transición opcional   B
Cableado horizontal   C
Patch cord o cable de puente   D
Patch cord de equipos de sala 
de telecomunicaciones   E
Patch cord de equipos de prueba   F

> Hardware de conexión
Tomas/conectores de telecomunicaciones   
WA
Conector opcional de punto 
de transición/consolidación   CP
Cross-conexión o interconexión 
horizontal  C1, C2

> Pérdida de retorno
Las pérdidas de retorno son esencialmente 
un eco provocado cuando una señal saliente 
encuentra  un cambio en la resistencia o 
impedancia. Ello puede resumirse mejor 
imaginando el desplazamiento corriente abajo de 
una tubería de una pulgada de diámetro, unida a 
una tubería de solo media pulgada. Puesto que 
el agua encuentra una tubería más pequeña, una 
cantidad de la misma retornará. El reflejo, o eco, 
puede retornar hacia el extremo de transmisión 
del cable, como ruido. Las mediciones de la 
pérdida de retorno son cruciales para verificar 
que un enlace o canal soportará un nuevo 
sistema LAN de alta velocidad, como Gigabit 
Ethernet, puesto que los transmisores funcionan 
en modo dúplex total, transmitiendo y recibiendo 
simultáneamente. Por consiguiente, un retorno 
de señal o eco aparecerá como una señal 
recibida y provocará errores de bit, lo que dará 
como resultado una reducción de velocidad.

> NEXT
La diafonía es un ruido no deseado en un circuito 
de cableado. La diafonía empeora en la medida 
en que aumenta la frecuencia. La fabricación del 
cable, la fabricación del hardware y la instalación 
afectan a NEXT. La diafonía se expresa en 
dB siendo mejor cuanto mayor es el NEXT 
expresado. La pérdida de diafonía de extremo 
cercano (NEXT) es una medida del acoplamiento 
de señal de un par a otro en un enlace de 
cableado UTP. Esta es medida en el extremo 
cercano (transmisión). Se aplica una señal 
balanceada a un par interferente en el extremo 
cercano del enlace y se verifica la diafonía en los 
pares restantes, a partir de este par interferente. 
Con la prueba NEXT par a par, se prueba todas 
las combinaciones de pares y se informa sobre 
los valores de los casos peores. (En un cable de 4 
pares debe probarse 6 combinaciones: Pr1 a Pr2, 
Pr1 a Pr3, Pr1 a Pr4, Pr2 a Pr3, Pr2 a Pr4, y Pr3 
a Pr4.)

Anexo C - Información del diagnóstico de la prueba de enlace
Resultado de la medición Causa posible
'Fallo' NEXT Problema de terminación de conector de extremo cercano. Cable corto con problema 

de terminación de conexión de extremo lejano. Par dividido. Fuentes externas de ruido. 
Problema de rendimiento de componente de enlace/componente no categoría.

'Fallo' de atenuación Longitud excesiva. Temperatura alta. Problema de terminación de conexión. 
Problema de rendimiento de componente de enlace/componente no categoría.

'Fallo' de mapa 
de cableado

Pares transpuestos pares divididos (NEXT será superior en estos pares)
Permutación de par u otro cableado incorrecto. Malas conexiones. Cortos.

'Fallo' de longitud Configuración incorrecta de NVP. Longitud real excesiva. Malas conexiones. Cortos.

‘Fallo’ de pérdida 
de retorno

Desajuste de impedancia entre componentes del canal, destrenzado en el conector, 
conexión demasiado floja, trenzado asimétrico, contacto de alta resistencia o diseño 
pobre del cable o conector

Información sobre resolución de problemas de fallos de diagnóstico.
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Parámetros de pruebas para cat. 5e y cat. 6
Parámetros de prueba adicionales para  
cat. 5e y cat. 6
El desarrollo continuo de aplicaciones de alta 
velocidad ha provocado la necesidad de mejores 
rendimientos de transmisión y categorías 
superiores de cableado de par trenzado. 
Categoría 5e y categoría 6 fueron desarrolladas 
para satisfacer estos requerimientos y 
especificar parámetros de prueba adicionales, 
que no formaban parte de la ahora obsoleta 
categoría 5.

> PSNEXT
La prueba NEXT de suma de potencias ha sido 
desarrollada para cables troncales en grupos 
de 25 pares. En un cable multipar, todo par dado 
recibe interferencia de diafonía proveniente de 
otros pares con señal que comparten la misma 
vaina (cubierta). La diafonía total que recibe un 
par se especifica como una diafonía de suma 
de potencias. La prueba de suma de potencia 
es una prueba que en parte se mide y en parte 
se calcula. El primer par es excitado y verificado 
contra todos los otros pares en el cable. Estos 
datos se utilizan para crear una suma igual a los 
números relativos a todas las combinaciones de 
pares. La prueba de suma de potencias se utiliza 
ahora para verificar los componentes y enlaces 
del cableado horizontal, junto con la prueba par 
a par.

> ELFEXT
La diafonía de igual nivel en el extremo lejano 
es una medida del acoplamiento de señal no 
deseado proveniente de un transmisor en el 
extremo cercano hacia un par vecino, en el 
extremo lejano relativo al nivel de señal recibida 
medida en el mismo par. La diafonía es la mayor 
fuente de pérdida de señal en sistemas de 
cableado de 4 pares. Una señal proveniente de 
un par es acoplada sobre pares adyacentes, y 
es difícil para el receptor separar a partir de la 
señal de datos deseada. TIA/EIA-568-B requiere 
la medida de la cantidad de ruido recibida en el 
extremo cercano de cada par, cuando se inserta 
una señal en el extremo cercano. Se mide 
igualmente la cantidad de señal recibida en el 
extremo lejano de un par adyacente, cuando 
la señal es insertada en el extremo cercano. 
Esta medida se denomina FEXT. La atenuación 
provoca el debilitamiento de una señal, puesto 
que esta viaja a través de la longitud de un 
cable, por lo que un canal más largo presentará 
siempre menos FEXT que un canal menos largo. 
Para determinar la capacidad de un canal para 
suministrar suficiente rechazo de FEXT, se 
añade la atenuación a la medida y cada circuito 
será medido a un nivel igual.

Ello explica el nombre: diafonía de igual nivel en 
el extremo lejano.

> PSELFEXT
La diafonía de suma de potencias de igual nivel en 
el extremo lejano es un cálculo del acoplamiento 
de señal no deseado proveniente de múltiples 
transmisores en el extremo cercano hacia un 
par, medido en el extremo lejano relativo al nivel 
de señal recibido medido en el mismo par.

> FEXT
La diafonía de extremo lejano es una medida del 
acoplamiento de señal no deseado proveniente 
de un transmisor en el extremo cercano hacia un 
par vecino medido en el extremo lejano.
Retardo de propagación
Sabemos que la electricidad viaja, o se propaga, 
a la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo.  
Cuando las señales son trasmitidas a través de 
cableados de cobre a altas frecuencias (sobre 
los 200 MHz), se experimenta un cierto nivel de 
retardo. ANSI/TIA 568-C especifica que el retardo 
de propagación de un enlace permanente no 
excederá los 518 nanosegundos, y un canal no 
excederá 555 nanosegundos para ethernet.
Retardo de grupo
Los protocolos más recientes, como Gigabit 
Ethernet, ampliarán la utilización de las 
capacidades de cable mediante la utilización de 
la totalidad de los cuatro pares para transmitir y 
recibir al mismo tiempo. Estos sistemas dividen 
la información en cuatro partes y utilizan un par 
de cable para transportar cada parte. Un cable de 
cuatro pares puede visualizarse como un sistema 
de cuatro tuberías. Para estas nuevas redes de 
alta velocidad, otros parámetros, como el tiempo 
de propagación, serán muy importantes, puesto 
que, si las partes llegan a tiempos diferentes 
será imposible dividir la información en cuatro 
partes para luego volverla a ensamblar en el otro 
extremo. Estas diferencias de tiempo se conocen 
como retardo de grupo. El retardo de grupo 
máximo entre pares en un enlace permanente 
debe ser menor que 44 nanosegundos, y menor 
que 50 nanosegundos para un canal.
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Resumen de la norma ANSI/TIA 568-1.D
Prácticas adicionales de cableado horizontal  
para oficinas abiertas
Debido a que las plantas de oficinas abiertas con 
muebles modulares se han vuelto tan comunes, 
TIA incorpora diagramas y topologías de conexión 
opcionales, que se cambian fácilmente cuando se 
reconfigura de manera frecuente porciones del 
cableado y caminos horizontales soportados por 
los muebles de oficina o divisiones móviles.
Estas son prácticas opcionales para el cableado 
horizontal en entornos de oficina abierta. Estas  
arquitecturas simplifican las ampliaciones, movi-
mientos y cambios cuando se redistribuye espa-
cios de manera frecuente. Hay dos variaciones 
arquitectónicas principales.

>  Tomas de telecomunicaciones 
multiusuario (MUTOA)

MUTOA cumple las mismas funciones que una 
toma, pero está previsto para servir hasta 12 áreas 
de trabajo. Su utilización permite mantener intacto 
el cableado horizontal, cada vez que se cambia el 
plano de oficina abierta.

> Líneas guía para MUTOA
•  Debe ubicarse un MUTOA en áreas accesibles, no 

en techos ni suelos.
•  Debe colocarse un MUTOA en estructuras per-

manentes de edificios o sobre muebles fijados de 
manera permanente a la estructura del edificio.

• MUTOA servirá hasta 12 áreas de trabajo.
•  Cuando se dimensione un MUTOA debe tomarse 

en consideración la capacidad de espacio.
•  No debe utilizarse un MUTOA con un CP en el 

mismo canal horizontal.
•  La administración debe respetar la norma 

ANSI/TIA 606 B.
•  Cada cable del área de trabajo debe etiquetarse 

en ambos lados, con un identificador de cable 
único.

•   El extremo de cable en MUTOA se identificará 
con el área de trabajo servida, y el extremo del 
área de trabajo se identificará con el MUTOA y 
puerto asociados.

> Punto de consolidación (PC)
El punto de consolidación separa al cable hori-
zontal en dos tramos. Ello permite cambiar el 
cableado mediante el cambio del tramo más pe-
queño del cable horizontal, al  lado del extremo de 
la estación de trabajo, sin tener que volver a tirar 
todo el cable horizontal. Cada cable horizontal del 
armario de telecomunicaciones termina en una in-
terconexión IDC, donde es  interconectado con un 
segundo tramo, más pequeño, de UTP sólido. La 
longitud total de ambos tramos del cable horizon-
tal no debe exceder los 90 m. Los cables del área 
de trabajo son entonces  terminados en una toma 
de telecomunicaciones.

> Líneas guía del punto de consolidación
•  Las conexiones cruzadas no están permitidas en 

el PC.
•  En todo enlace horizontal no está permitido más 

de un PC.
•  Los puntos de consolidación y MUTOAs no pueden 

combinarse en un enlace horizontal individual.
•  El Punto de Consolidación debe estar por lo me-

nos a 15 m (49 ft) a partir del armario de teleco-
municaciones.

• El PC debe encontrarse en un área accesible.
•  El PC debe colocarse en estructuras perma-

nentes de edificios o sobre muebles fijados de 
manera permanente a la estructura del edificio.

•  La administración debe respetar la norma 
ANSI/TIA-606-B

> Administración
Los edificios modernos requieren una in-
fraestructura de telecomunicaciones eficaz 
para  soportar la amplia variedad de servi-
cios relacionados con el transporte electró-
nico de información. Esta infraestructura puede 
concebirse como la suma de dichos componentes 

(espacios de telecomunicaciones, canaletas, 
puesta a tierra, cableado y hardware de termina-
ción), los cuales proporcionan el soporte para la 
distribución de toda la información en el interior 
de un edifico o campus. La administración de la 
infraestructura de telecomunicaciones incluye la 
documentación de los cables (etiquetas, regis-
tros, diagramas, informes y órdenes de trabajo), 
el  hardware de terminación, las instalaciones de 
conexión e interconexión, los conductos y otras 
vías, los armarios de telecomunicaciones y otros 
espacios de telecomunicaciones. La norma de 
administración ANSI/TIA-606-B para la infraes-
tructura de telecomunicaciones de edificios 
comerciales determina las líneas guía para la 
administración de sistemas de cableado de tele-
comunicaciones. El factor más importante en la 
administración es que el diagrama de etiquetado 
aprobado se utilice de manera sistemática, docu-
mentada, y que todos las etiquetas sean perma-
nentes  (no impresos a mano). 

H W

C2

Armario de
telecomunicaciones

Solución MUTOA:

Cable horizontal 
sólido

MUTOA Área de trabajo

H H

Solución de punto de consolidación:

Armario de
Telecomunicaciones

Cable 
Combinado

Punto de
Consolidación

Área detra trabajo

Cable Horizontal 
Sólido

C1

Patch cord 
trenzado

Distancias horizontales máximas de MUTOA
Long. máxima de cable horizontal Long. máxima de cable de 

área de trabajo
Long. máxima de cable combinado

H W C1 + W
90 m/295 ft 5 m 10 m/33 ft
85 m/295 ft 9 m 14 m/46 ft
80 m/295 ft 13 m 18 m/59 ft
75 m/295 ft 17 m 22 m/72 ft
70 m/295 ft 22 m 27 m/89 ft

H H

Solución de punto de consolidación:

Armario de
Telecomunicaciones

Cable 
combinado

Punto de
Consolidación

Área de trabajo

Cable horizontal 
sólido

Cable horizontal 
sólido

Parámetros de pruebas para cat. 5e y cat. 6
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Resumen de la norma ISO 11801 (ed 2)
Resumen de la norma de cableado genérico ISO 
11801 ed.2 para las Instalaciones del Cliente
La norma ISO 11801 ed. 2 especifica los 
requerimientos mínimos para el cableado de 
telecomunicaciones en el interior de un edificio 
comercial, hasta, e incluyendo, las tomas/
conectores de telecomunicaciones, y entre 
edificios un entorno de campus. Esta especifica 
los requerimientos de componentes, distancias 
de cableado, configuraciones de tomas/
conectores de telecomunicaciones y topología 
recomendada.

>  Estructura del sistema de cableado de 
telecomunicaciones

Los elementos de la estructura del sistema de 
cableado de telecomunicaciones son:
• Distribuidor de campus
• Cable troncal de campus
• Distribuidor de edificio
• Cable troncal de edificio
• Distribuidor de suelo
• Cable horizontal
• Punto de consolidación (opcional)
• Toma de telecomunicaciones

> Subsistemas de cableado
El cableado genérico contiene tres subsistemas 
de cableado: horizontal, troncal de edificio y  
cableado troncal de campus.

> Cableado horizontal
El cableado horizontal es la porción del sistema 
de cableado de telecomunicaciones que va 
de la  toma de trabajo y telecomunicaciones 
(work area Telecommunications Outlets: TO) al 
distribuidor de planta (Floor Distributor: FD), en 
el armario de telecomunicaciones.  El cableado 
horizontal utiliza una topología física en estrella. 
La  distancia horizontal máxima será de 90 m, 
independientemente del tipo de medio.
Cables reconocidos
Preferidos:
• Cables balanceados de 100 
• Cables de fibra óptica multimodo 62,5/125 μm
Alternativa:
• Cables de fibra óptica multimodo 50/125 μm

> Tomas/conectores de telecomunicaciones
Para cada área de trabajo individual debe 
suministrarse un mínimo de 2 tomas/conectores 
de  telecomunicaciones.
Estas deben configurarse como:
1.  Un conector de toma debe ser soportado por 

un cable balanceado de 100  de Categoría 5e/
clase D o superior.

2.  El otro debe ser soportado por, bien: 
• cable de 100  categoría 5e/clase D  
•  Cable de fibra multimodo de 62,5/125 μm o 

50/125 μm.

> Cableado de troncal
El subsistema de cableado de troncal de edificio 
va del distribuidor de planta (FD) al distribuidor 
de edificio (Building Distributor: BD). El 
subsistema de cableado de troncal de campus se  
extiende del BD al distribuidor de campus.
La función del cableado troncal es de 
proporcionar interconexiones entre salas 
de telecomunicaciones, salas de equipos e 
instalaciones de acceso en la estructura del  
sistema de cableado de telecomunicaciones, en 
el interior o entre edificios. El cableado troncal  
utiliza una topología en estrella.

> Cables troncales reconocidos:
• Cable balanceado de 100 
• Cable de fibra óptica multimodo 62,5/125 μm
• Cable de fibra óptica multimodo 50/125 μm
• Cable de fibra óptica monomodo

Estructura del sistema de cableado de telecomunicaciones 
ISO/IEC 11801

Distribuidor 
de campus

Troncal
de campus

Distribuidor 
de edificio

Distribuidor
de suelo

Punto 
de consolidación

Troncal 
de edificio

Horizontal Cableado

Cableado de área de trabajo

Sistema genérico de cableado

(opcional)
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IEEE Aprueba la Norma 10GBASE-T
ISO 11801 2 edición Cableado Genérico para cliente 
estándar
El 8 de junio de 2006, IEEE aprobó la norma IEEE-
802.3an, 10GBASE-T, conocida comúnmente 
como 10 Gigabit Ethernet sobre par trenzado. 
Esta norma permite la transmisión de 10 Gigabits 
por segundo mediante el uso de tramas Ethernet 
sobre Par Trenzado. Durante aproximadamente 
tres años, se ha dispuesto de una transmisión 
Ethernet a 10 Gigabit por segundo con IEEE-
802.3ae.
Esto llevó a una amplia expectativa por la 
pronta aparición en el mercado de electrónica 
10GBASE-T y la probable amplia aceptación 
y despliegue por parte de la comunidad de 
usuarios finales.  Ello igualmente estimularía a 
TIA a completar el desarrollo de una norma para 
cableado UTP categoría 6a, para soportar esta 
electrónica.

>  Cableado de par trenzado para 10GBASE-T 
- El desarrollo continúa

El proyecto TIA más observado en la actualidad 
es el desarrollo de normas para transmisión en 
líneas balanceadas de par trenzado. El desarrollo 
se efectúa en tres frentes:
1. Categoría 6 aumentada, también llamada 
categoría 6A. 
El objetivo es desarrollar un estándar para un 
alto desempeño cat. 6a UTP que maneje 10 
GigaEthernet full en los 100 metros del canal. 
Esto es un proyecto que está en draft 5.
Categoría 6 aumentada, igualmente denominada 
Categoría 6a.  
Este trabajo estará basado en nuevos parámetros 
de pruebas (suma de potencias Alien NEXT, o 
PSANEXT, y suma de potencias Alien de nivel 
igual FEXT, o PSAELFEXT, las cuales miden 
la diafonía entre cables, no simplemente en 
el interior de cables individuales; y pérdida 
de conversión transversal, TCL, y pérdida de 
transferencia de conversión transversal, TCTL, 
las cuales miden cuán bien balanceados están 
los pares en un cable). El resultado de este 
trabajo será publicado como Apéndice 10 de la 
norma TIA/EIA-568-B.2. Los productos en el 
mercado provienen de diferentes fabricantes, 
incluido Ortronics, pero las demandas por 
prestaciones son confusas y difíciles de evaluar 
para los usuarios finales, puesto que todavía no 
existe una norma.

2. Categoría 6 heredada.  
Se vienen desarrollando pruebas de campo para 
la calificación de las instalaciones existentes 
de cat. 6 para el transporte de 10 Gig-Ethernet.  
Esta cat. 6 heredada soportará señales 10 Gig-
Ethernet, pero no para la totalidad del canal de 
100 m. El objetivo fue de 55 m, pero algunos 
en la industria piensan que esto es demasiado 
optimista. Durante el debate del 1ro de febrero 
de 2006, la reunión de TIA en Palm Springs 

sugería abordar las diferentes longitudes de los 
enlaces permanentes de la siguiente manera:
•  Enlaces < 33 m: probablemente funcione sin 

mayores pruebas ni mitigación 
•  Enlaces de 33 a 55 m: puede funcionar, pero 

debe someterse a prueba (métodos por 
desarrollar) y puede requerir prácticas de 
mitigación, como: 

 • Desagregación de cables horizontales
 •  Utilización de puertos de panel de 

conexión no adyacentes
 • Evolución a patch cords cat. 6a
 •  Evolución a paneles de conexión y/o 

tomas cat. 6a
 •  Cambio de cross-conexiones a 

interconexiones
 • Reducción del relleno de canalización
•  Enlaces > 55 m: probablemente no funcione 

sin una (o más) de las prácticas de mitigación 
arriba indicadas (e incluso con ellas).

3. FTP Categoría 6. 
El tercer enfoque consiste en utilizar cable 
estándar cat. 6 con pantalla laminada. La norma 
TIA/EIA-568-B.2 actual para FTP proporciona 
amplias prestaciones para transportar 10 Gig-
Ethernet 100 m, puesto que la pantalla aporta 
prestaciones de diafonía Alien mucho mejores 
sobre UTP cat. 6. Estos productos están más 
evolucionados que UTP cat. 6a, puesto que están 
en el mercado desde hace años. Uno de los retos 
que TIA enfrenta en el desarrollo de la norma 
es la especificación del método de prueba para 
diafonía Alien. 
Para las pruebas en campo de diafonía externa, 
los fabricantes de medidores han desarrollado 
igualmente dos métodos. Fluke utiliza el 
DTX1800 existente con módulos adicionales y 
cable de sincronización entre los medidores 
principal y distante. Una unidad inyecta una 
señal perturbadora en un recorrido de cable 
y la otra unidad mide la diafonía externa en 
el cable víctima adyacente. El perturbador 
es luego desplazado a otros cinco cables 
adyacentes, por turnos, y luego un algoritmo 
calcula el impacto total sobre el cable víctima. 
Fluke cuenta con prototipos en laboratorios en 
toda la industria (incluido los nuestros). Agilent 
está desarrollando un método que utiliza seis 
pequeñas unidades perturbadoras conectadas 
a diferentes recorridos de cable, y una unidad 
principal, como un WireScope, para medir el 
impacto sobre el cable víctima. Agilent todavía 
no ha entregado un prototipo para las pruebas. 
Debido a la impracticabilidad matemática de 
medir cada combinación de siete cables en una 

instalación real, la mayoría espera que esta 
pruebas sean opcionales en la norma, y que el 
procedimiento final recomendado consistirá 
en el muestreo de puntos perturbadores 
probables (así como recorridos muy largos), 
más que una certificación para cada enlace o 
canal permanente. Debido a la complejidad (y 
el consiguiente alto coste) de las pruebas en el 
campo para diafonía Alien, algunos pronostican 
que la mayoría de los usuarios optarán por 
basarse en pruebas en fábrica.
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IEEE Aprueba la norma 10GBASE-T
ANSI/TIA 568-C cableado de edificios comerciales

ANSI/TIA-942 cableado de centro de datos

ANSI/IEEE-802.3af potencia sobre Ethernet

El comité publicó TSB-140, boletín informativo, 
para esclarecer los procedimientos de 
pruebas en campo para fibra óptica, utilizando 
conjuntos de pruebas de pérdida óptica, OLTS y 
reflectómeros de dominio del tiempo, OTDR. Este 
boletín incluye pruebas de polaridad. El propósito 
de este trabajo es elevar el nivel de comprensión 
y las prácticas en las pruebas de fibras, puesto 
que estos procedimientos de prueba son 
comprendidos de manera insuficiente por la 
mayoría de los técnicos.

El comité ha publicado igualmente TSB-153, 
el cual aborda igualmente las posibilidades y 
características de la Descarga Electroestática 
proveniente del cableado, que pueda dañar la 
electrónica en el momento de la conexión. Este 
boletín sugiere procedimientos para prevenir 
este daño. 
Se ha desarrollado el apéndice 7 de 568-B.1 
para recomendar métodos específicos para el 
mantenimiento de la polaridad, con conectores 
matriz (p.e., MTP®/MPO) como los que se utiliza 
en sistemas basados en cassette, tales como 

la línea de productos Momentum®, utilizada 
en centros de datos y SANs. En borradores 
anteriores del apéndice 7 se describían cuatro 
métodos de conectividad de mantenimiento de 
la polaridad. El borrador final hacía estos dos 
métodos más exhaustivos, una decisión apoyada 
por Ortronics. El comité aprobó este apéndice, 
actualmente disponible en documentos globales.

Esta nueva "Norma de Infraestructura de 
Telecomunicaciones para Centros de Datos", 
TIA-942, ha sido publicada y está disponible en 
documentos globales.

La alta densidad y la naturaleza crítica de la 
función de los centros de datos genera demandas 
para especificaciones más allá del cableado, 
incluidas en TIA/EIA-568-B. Esta nueva norma 
especifica requerimientos de cableado para 

centros de datos y salas informáticas, tanto 
para instalaciones de un solo propietario, como 
para centros de datos que alberguen múltiples 
propietarios. La norma está diseñada para 
adaptarse a instalaciones de cualquier tamaño.

Esta norma fue aprobada el 12 de junio de 2003 
y especifica los métodos para alimentar Equipos 
Terminales de Datos, DTE, sobre cableado de 
línea balanceada de cuatro pares. La norma 
especifica la inyección de potencia a partir del 
equipo de punto final, tal como un conmutador 
Ethernet, o a la mitad del trazado (mid-span), 
generalmente mediante un panel de conexión 
equipado con PoE o un dispositivo autónomo, 
entre el conmutador y el panel de conexión. La 
alimentación es de 48 VDC, la cual se suministra 
sobre dos pares, bien los pines 1, 2, 3 y 6 o los 
pines 4, 5, 7 y 8, en ambas polaridades.  Se 
inyecta hasta 15,4 vatios y se dispone de 12,95 
vatios hacia el dispositivo alimentado. El 
dispositivo que inyecta la potencia monitoriza 
cada línea, mientras aplica un bajo voltaje, 2,7 
v a 10,1 v. Cuando este detecta una resistencia 
de identificación de 25 ohmios, lo cual indica que 
el dispositivo alimentado necesita potencia, se 
aumenta el voltaje y la corriente. Esto evita dañar 
los equipos no compatibles con PoE.  

Existe actualmente un problema con las pruebas 
de certificación para el cableado que incluye 
paneles de conexión equipados con PoE. Para 
proteger los conmutadores Ethernet no PoE de 
daños potenciales, estos paneles cuentan con 
capacitores, para bloquear el flujo de 48 VDC 
de retorno de los Patch Cords al conmutador.  
Los medidores de certificación estándares de 
la industria utilizan señales DC para efectuar 
pruebas de mapa de cableado.
Puesto que los capacitores bloquean la corriente 
DC, estos paneles mostrarán siempre fallos de 
mapa de cableado. Los fabricantes de medidores 
trabajan actualmente sobre este problema.
El principal impulsor del mercado para esta 
norma es la rápida expansión de la adopción de 
redes de área local inalámbricas, WLAN, y del 
protocolo voz sobre IP, VoIP, en los sistemas 
telefónicos para instalaciones. 

Es más ventajoso contar con la capacidad para 
alimentar puntos de acceso inalámbricos y 
teléfonos VoIP sobre el mismo cable de cuatro 
pares, el cual suministra la conectividad de 
comunicación, en lugar de suministrar 220 
VAC en el dispositivo. Los puntos de acceso 
inalámbricos a menudo se instalan allí donde 
no se dispone de alimentación separada, lo cual 
requiere un costoso cableado eléctrico adicional. 
Alimentar dispositivos a partir de salas de 
telecomunicaciones, TR, permite el suministro 
de una alimentación adaptada desde una UPS 
central. Además de WLANs y VoIP, han aparecido 
en el mercado muchas otras aplicaciones 
basadas en PoE.
Un nuevo proyecto, PoE Plus, está explorando la 
posibilidad de aumentar la potencia a 30 vatios 
sobre dos pares y 50-60 vatios sobre todos los 
cuatro pares. Un problema abordado por el 
comité es el calor generado en el cable por esta 
potencia adicional.
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Estándares europeos
Estándares de diseño

Estándares de instalación

Estándares de contratación

> Documentos actualmente publicados
- EN 50173-1:2002: Tecnologías de la 
información 
– Sistemas de cableado genéricos.
– Requerimientos generales y áreas de oficina

-  EN 50173-1: Tecnologías de la información 
– Sistemas de cableado genéricos - 
Requerimientos generales 

-  EN 50173-2: Tecnologías de la información 
– Sistemas de cableado genéricos - 
Dependencias de oficina

-   EN 50173-3: Tecnologías de la información 
– Sistemas de cableado - Dependencias 
Industriales

-  EN 50173-4: Tecnologías de la información – 

Sistemas de cableado genéricos - Residencial
-  EN 50173-5: Tecnologías de la información – 

sistemas de cableado genéricos
 - Centros de datos

> Documentos actualmente publicados
-  EN 50174-1:2000: Tecnologías de la información- 

Instalaciones de cableado – Parte 1: 
Especificación y garantía de calidad

-  EN 50174-2:2000: Tecnologías de la información- 
Instalaciones de cableado – Parte 2: Planificación 
de la instalación y prácticas dentro del edificio

-  EN 50174-3:2003: Tecnologías de la información- 
Instalaciones de cableado – Parte 3: Planificación 
de la instalación y prácticas fuera del edificio

-  EN 50174-1: Tecnologías de la información- 
Instalaciones de cableado – Parte 1: 
Especificación y garantía de calidad

-  EN 50174-2: Tecnologías de la información- 
Instalaciones de cableado – Parte 2: Planificación 
de la instalación y prácticas dentro del edificio

-  EN 50346:2002: Tecnologías de la información- 
Comprobación del cableado instalado 

-  EN 50346 A.1: 2007 (en preparación): 
Tecnologías de la información- Comprobación 
del cableado instalado
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Acrónimos y símbolos
ANSI  American National Standards 

Institute - Instituto Nacional 
Americano de Normalización

AO  Apex Offset - Separación del 
Vértice

ASTM  American Society for Testing and 
Materials - Sociedad Americana 
de Pruebas y Materiales 

ATM  Asynchronous Transfer Mode 
- Modo de Transferencia 
Asíncrono

AWG  American Wire Gauge - Sistema 
Americano de Calibre de Cables 

BICSI  Building Industry Consulting 
Service International - 
Internacional de Servicios de 
Consultoría de la Industria de la 
Construcción

CAD  Computer Aided Design -  
Diseño Asistido por Ordenador

CCIA  Computer And Communications 
Industry Association - 
Asociación de la Industria de la 
Informática y Comunicaciones

CFM Ft cúbicos por minuto
CO Central Office - Oficina Central
CPC  Customer Premises 

Communication -  
Comunicación en las 
instalaciones del cliente

CPE  Customer Premises Equipment 
- Equipos en las Instalaciones 
del Cliente

CSA  Canadian Standards Association 
- 
Asociación Canadiense de 
Normalización

CSMA/CD  Carrier Sense Multiple 
Access with Collision 
Detection -  
Acceso Múltiple 
por Detección de la 
Portadora con Detección 
de Colisiones

dB Decibel 
DB-9 Conector de tipo D con 9 pines
DB-15 Conector de tipo D con 15 pines 
DB-25 Conector de tipo D con 25 pines
DB-50 Conector de tipo D con 50 pines
DUT  Device Under Test -  

Dispositivo Bajo Prueba 
           Asociación de las 
Industrias de la Electrónica 

ELFEXT  Equal Level Far-End Crosstalk - 
Diafonía de Igual Nivel en el 
Extremo Lejano

EMI Interferencia electromagnética
FCC  Federal Communications 

Commission - Comisión Federal 
de Comunicaciones 

FEXT  Far-End Crosstalk -  
Diafonía de extremo lejano

FDDI  Fiber Distributed Data Interface 
- 
Interfaz de datos distribuidos 
por fibra

FDM  Frequency Division Multiplexing 
-  
Multiplexación por división de 

frecuencia
FDX  Full Dúplex -  

Bidireccional simultánea 
FOIRL  Fiber Optic Inter-Repeater Link 

- Enlace entre Repetidores de 
Fibra Óptica

FOTP  Fiber Optic Test Procedures -  
Procedimientos de prueba de 
Fibra Óptica

FOTS  Fiber Optic Transmission 
System -  
Sistema de Transmisión por 
Fibra Óptica

FTTD  Fiber to the Desk -  
Fibra al Escritorio

FTTH  Fiber to the Home -  
Fibra al Hogar

FUP  Corte hundido/prominencia de 
fibra

HC  Horizontal Cross Connect - 
Interconexión horizontal

HDX  Half Duplex -  
Bidireccional no simultánea 

HVAC  Heating, Ventilation, and Air 
Conditioning -  
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado

Hz Hertz 
IC  Intermediate Cross Connect - 

Interconexión Intermediaria
IDC  Insulation Displacement 

Connector -  
Conector de desplazamiento de 
aislamiento

IEC  Interconnect Electro-Technical  
Committee -  
Comité Electrotécnico de 
Interconexión

IEEE  Institute Of Electrical And 
Electronic Engineers -  
Instituto de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica

IL Pérdida de Inserción
ISDN  Integrated Services Digital 

Network -  
Red Digital de Servicios 
Integrados (RDSI)

ISO  International Standardization 
Organization -  
Organización Internacional de 
Normalización

Kbps Kilobits por segundo
KHz Kilo Hertzio (1000 Hertzios)
KPSI  Unidad de fuerza extensible 

expresada en cientos de libras 
por pulgada cuadrada 

lbf Fuerza libras
LAN  Local Area Network -  

Red de área local
LASER  Light Amplification By 

Stimulated Emission Of 
Radiation - Amplificación de la 
luz por emísión estimulada de 
radiación.  Un dispositivo que 
produce luz coherente con una 
gama reducida de longitudes de 
onda.

LED  Light Emitting Diode -  
Diodo Emisor de Luz

LLDPE  Linear Low Density Polyethylene 
- Polietileno lineal de baja 
densidad, utilizado para el 
revestimiento de cables.

MAP  Manufacturing Automation 
Protocol -  
Protocolo de Automatización de 
la fabricación

MAU  Medium Attachment Unit - 
Unidad de Conexión al Medio 
(Ethernet) Multistation Access 
Unit - Unidad de acceso 
multiestación (Token Ring)

M  Metro
Mbps Megabits por segundo
MC  Main Cross-Connect Repartidor 

principal
MDPE  Medium Density Polyethylene 

- Polietileno de Mediana 
Densidad. Utilizado para el 
revestimiento de cables.

MHz Mega Hertzio 
MIC  Media Interface Connector - 

Conector de Interfaz al Medio
MMJ  Modified Modular Jack -  

Toma Modular Modificada
MUX Multiplexor
NEC  National Electrical Code -  

Código Eléctrico Nacional
NEMA  National Electrical 

Manufacturers Association -  
Asociación Nacional de 
Fabricantes Eléctricos

NIC  Network Interface Card -  
Tarjeta de Interfaz de Red

NEXT  Near End Crosstalk -  
Diafonía de Extremo Cercano

NVP  Nominal Velocity of Propagation 
- 
Velocidad Nominal de 
Propagación

OFNP  Optical Fiber Non-metalic 
Plenum-rated -  
Fibra Óptica Plenum No 
Metálica

OFNR  Optical Fiber Non-metalic  
Riser-rated -  
Fibra Óptica Troncal No Metálica

PAM  Pulse Amplitude Modulation - 
Modulación de Amplitud de 
Impulsos

PBX  Private Branch Exchange - 
Centraliata Privada

PCM  Pulse Coded Modulation - 
Modulación por Codificación de 
Impulsos

PE Polietileno
PoE  Power over Ethernet - Potencia 

sobre Ethernet
PSELFEXT  Powersum Equal Level 

Far-End Crosstalk -  
Suma de Potencias de 
Diafonía de Igual Nivel 
en el Extremo Lejano

PSNEXT  Powersum Near End Crosstalk -  
Suma de Potencias de Diafonía 
de Extremo Cercano

Participación de Ortronics en los Estándares
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Acrónimos y símbolos
PTSS  Passive Transmission Subsystem 

- Subsistema de Transmisión 
Pasivo

PUR Poliuretano 
PVC  Polyvinyl Chloride -  

Cloruro de polivinilo
RF  Radio Frequency -  

Frecuencia Radio
R de C Radio de Curvatura
RI Ring In
RO Ring Out
SAN  Storage Area Network -  

Red de Área de Almacenamiento
SNA  Systems Network Architecture -  

Arquitectura de Red de Sistemas
SOHO  Small Office/Home Office -  

Oficina Pequeña/Oficina 
Domicilio

SRL  Structural Return Loss -  
Pérdida de Retorno Estructural

STP  Shielded Twisted Pair -  
Par Trenzado Apantallado

SYNC Síncrono
SYS Sistema
TBB  Telecommunications Bonding 

Backbone -  
Troncal de Tierra de 
Telecomunicaciones

TBBIBC  Telecommunications Bonding 
Backbone Interconnecting 
Bonding Conductor -  
Conductor de Enlace de 
Interconexión de Troncal de 
Tierra de Telecomunicaciones

TC  Telecommunications Closet 
-Armario de Telecomunicaciones

TDM  Time Division Multiplexing -  
Multiplexación por División en el 
Tiempo

TDR  Time Domain Reflectometer -  
Reflectómetro de Dominio de 
Tiempo

TGB  Telecommunications Grounding 
Busbar -  
Barra Bus de Puesta a Tierra de 
Telecomunicaciones

TIA  Telecommunications Industry 
Association -  
Asociación de la Industria de las 
Telecomunicaciones

TMGB  Telecommunications Main 
Grounding Busbar -  
Barra Bus Principal de Puesta a 
Tierra de Telecomunicaciones

TP-PMD  Twisted Pair Physical Layer 
Medium Dependent -  
Capa Física de Par Trenzado 
Dependiente del Medio

TSB  Telecommunications System 
Bulletin -  
Boletín del Sistema de 
Telecomunicaciones

UL Underwriters Laboratorios
UHF  Ultra High Frequency -  

Banda de Ondas Decimétricas
U Unidad

UPC  Ultra Physical Contact -  
Contacto Ultra Físico

UPS  Uninterruptible Power Supply -  
Alimentación Ininterrumpida

UTP  Unshielded Twisted Pair - 
Par Trenzado No Apantallado

VHF  Very High Frequency -  
Ondas Métricas

VPN  Virtual Private Network -  
Red Privada Virtual

W  Vatio
USOC  Universal Service Order Code -  

Orden de Código de Servicio 
Universal

1 Base-5 Starlan
10 Base-2 Thinnet
10 Base-5 Thicknet
10 Base-T Ethernet sobre par trenzado
10 Broad-36 Banda ancha
100 Base-T 100 Mbps sobre par    
trenzado
1000 Base-T   1000 Mbps sobre par 

trenzado
Ω Ohmio
6 Hardware de categoría 6
5e Hardware de categoría 5e
5 Hardware de categoría 5
4 Hardware de categoría 4
3 Hardware de categoría 3
6P4C Contacto 4 de posición 6
6P6C Contacto 6 de posición 6
8P8C Contacto 8 de posición 8
10G FC Canal de fibra 10 Gigabit
10G BASE-SR Ethernet 10 Gigabit
802 802-1x, 802.11i

Participación de Ortronics en los estándares
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Glosario
Absorción - Pérdida de potencia en una fibra 
óptica, como resultado de la conversión de potencia 
óptica en calor y provocada principalmente por las 
impurezas, como los metales de transición y los 
iones hidroxílicos, así como por la exposición a la 
radiación nuclear.
Acceso a servicio - Véase instalaciones de acceso 
(telecomunicaciones).
Acceso a servicio de telecomunicaciones  
Véase instalaciones de acceso 
(telecomunicaciones).
Acceso múltiple por detección de la portadora 
con detección de colisiones - Una técnica 
utilizada para controlar el canal de transmisión 
de una red de área local, para garantizar que no 
exista un conflicto entre terminales que desean 
transmitir.
Acoplador - Abertura, generalmente circular, a 
través de un muro, techo o suelo, para permitir el 
paso de cables.
Acoplador - Un dispositivo multipuerto utilizado 
para distribuir potencia óptica.
Acoplador de deslizamiento - Conducto 
sobredimensionado que se desplaza con facilidad a 
lo largo de un conducto interior y cubre un espacio 
o parte faltante del conducto más pequeño. 
ACR - Diferencia entre la atenuación diafónica y la 
atenuación del enlace, en decibeles.
Adaptación de impedancia - Adaptación de la 
impedancia de elementos de circuito vecinos, a fin 
de maximizar la transferencia de potencia a través 
de la interfaz, para mejorar las prestaciones u 
obtener un efecto específico.
Adaptador de servicio - Caja de salida para alojar 
las conexiones para las telecomunicaciones en la 
zona de trabajo del usuario. Véase igualmente 
inserto.
Agrupamiento de muebles - Grupo contiguo 
de áreas de trabajo, que incluye típicamente 
divisiones de trabajo, superficies de trabajo, 
almacenamiento y asiento.
Alcance de la fibra óptica - Cable/fibra óptica 
terminado en ambos extremos y que puede incluir 
dispositivos con capacidad para añadir, sustraer o 
atenuar señales ópticas.
Alimentación ininterrumpida - Buffer entre 
la alimentación de la instalación u otra fuente 
de alimentación y una carga que requiere 
alimentación precisa continua.
Ancho de banda - La diferencia entre las 
frecuencias límites de una banda de frecuencia 
continua.
Armario de alojamiento apantallado - Armario 
metálico de electrónica, construido con uniones 
soldadas y juntas conductivas sobre las puertas, 
que sirve como blindaje eficaz contra la radiación 
electromagnética.

Armario de telecomunicaciones - Véase sala, 
telecomunicaciones.
Armario, distribución principal - Armario en 
el cual terminan cables de distribución externa, 
junto con sus dispositivos de protección asociados 
(sobre el lado vertical) y con cables internos a 
las unidades de línea de la oficina central (sobre 
el lado horizontal). La interconexión se efectúa 
mediante el tendido de hilos de Patch Cord entre 
las regletas de terminación.
Armario, telecomunicaciones - Un alojamiento 
utilizado para la terminación de cables, cableado y 
dispositivos de conexión de telecomunicaciones, 
con una cubierta articulada, generalmente 
empotrada en la pared.
Arquitectura - Interacción entre el hardware y el 
software en un sistema informático, para obtener 
la manera más económica, eficiente, segura 
rápida y fácil de mantener el sistema.
Arquitectura cerrada - Arquitectura compatible 
únicamente con el hardware y software proveniente 
de un fabricante individual.
Atenuación - Reducción en la potencia provocada 
por fugas, inducción, etc, y que da como resultado 
que el volumen de la señal recibida es menor que 
el de la señal original transmitida. En los sistemas 
de fibra óptica existen otras causas de atenuación, 
tales como la absorción, la dispersión y las 
pérdidas al interior de los modos de radiación. En 
las fibras ópticas, este se mide en decibeles por 
kilómetro, a un ancho de banda dado.
Atenuación del cable - Medida de la pérdida 
en la potencia eléctrica encontrada por señales 
enviadas mediante cables. Generalmente se 
expresa como una función de frecuencia medida 
entre resistores sin reactancia, la cual representa 
el componente resistivo de la impedancia de cable 
a altas frecuencias.
Atenuador ajustable - Atenuador en el cual 
el nivel de atenuación es variado mediante un 
ajuste interno. También conocido como Atenuador 
Variable.
Atenuador de fibra óptica - Componente 
instalado en un sistema de transmisión de fibra 
óptica para reducir la potencia de la señal óptica. 
Utilizado a menudo para limitar la potencia óptica 
recibida por el fotodetector dentro de los límites 
del receptor óptico.
Autorización – Proceso para establecer y aplicar 
las actividades de red permitidas para un usuario 
dado. Diferentes usuarios autenticados pueden 
recibir la autorización para diferentes accesos o 
actividades de trabajo en red.
Backscattering - Retorno de una porción de luz 
dispersa hacia el extremo de entrada de una fibra. 
Dispersión de luz en la dirección opuesta a su 
propagación original.

Balun - Dispositivo balanceado/no balanceado 
utilizado cuando se interconecta circuitos 
balanceados con circuitos no balanceados, tales 
como cables de alimentación coaxiales con cables 
de par trenzado.
Banda - 1. Gama de frecuencias entre límites 
superior e inferior. 2. Un grupo de pistas en un 
tambor magnético o un lado de un disco magnético.
Barra bus de puesta a tierra de 
telecomunicaciones - Punto común de conexión 
para sistema y equipos de telecomunicaciones 
conectado a tierra y localizado en la sala de 
telecomunicaciones o sala de equipos.
Barra bus de puesta a tierra principal de 
telecomunicaciones - Barra bus ubicada en 
un emplazamiento conveniente y accesible, 
y conectada, mediante el conducto de enlace 
de tierra para telecomunicaciones, a la tierra 
(potencia) de los equipos de servicio de edificios.
Bit - Abreviatura de binary digit (dígito binario). 
El elemento de información más pequeño en un 
sistema binario. Un 1 o 0 de datos binarios.
Buffer - Capa protectora sobre la fibra, tal como 
un revestimiento, una cubierta interna o un tubo 
duro.
Byte - Un byte está conformado por ocho bits. 
Típicamente, una "palabra” de 16 bits está dividida 
en dos bytes. Generalmente, un byte es la unidad 
direccionable más pequeña de información en un 
almacenamiento de datos o memoria.
Cable coaxial - Cable con uno o más pares 
coaxiales debajo de una vaina exterior.
Cable de fibra óptica - Cable que contiene una, o 
varias, fibras ópticas.
Cable de guía de luz - Fibra óptica, fibra 
múltiple o haz de fibras que incluye una cubierta 
de cable y miembros de refuerzo, fabricados 
respetando especificaciones ópticas, mecánicas y 
medioambientales.
Cable de zona de trabajo (Patch Cord)  
Cable que conecta la toma/conector de 
telecomunicaciones con los equipos terminales.
Cable duplex - Cable de dos fibras apropiado para 
la transmisión dúplex.
Cable Fan-out - Cables multifibra construidos 
con diseño de protección ajustada. Diseñado para 
facilitar la conexión y las aplicaciones reforzadas 
para los requerimientos intra o interedificios.
Cable plenum - Cable cuyas características de 
inflamabilidad y humo permiten su instalación 
en un área plenum, sin tener que alojarlo en un 
conducto.
Cable subterráneo - Cable de telecomunicaciones 
diseñado para instalarse bajo la superficie de la 
tierra en un pasahilos o conducto que aísla el cable 
del contacto directo con el suelo.



213213CATÁLOGO GENERALPáginas Técnicas

Glosario
Cable tipo para troncales - Cable que corre 
verticalmente en el interior de un edificio, para dar 
servicio a los pisos superiores.
Cable apantallado - Cable con un blindaje 
de banda de metal enrollado alrededor de los 
conductores de aislamiento.
Cable de pares - Cable cuyos conductores están 
formados en pares trenzados juntos.
Cable fibra óptica - Cable fabricado con fibras 
de vidrio, protegidas por coberturas plásticas: 
algunas veces incluye alambres como miembros 
de refuerzo.
Cable identificado por colores - Cable con 
aislamiento de códigos de colores sobre los 
conductores, para ayudar a la identificación.
Cableado horizontal - La porción del sistema 
de cableado que se extiende de la estación 
de trabajo (toma de telecomunicaciones) al  
troncal a interconexión horizontal (Backbone to 
Horizontal Cross-connect: BHC) en la sala de 
telecomunicaciones. Las instalaciones de toma e 
interconexión en la sala de telecomunicaciones se 
consideran como parte del cableado horizontal.
Caja de empalme - Caja localizada en un camino 
de canalización, prevista para alojar un empalme 
de cable.
Caja de telecomunicaciones multiusuario 
(MUTOA) - Agrupamiento en un lugar de diversas 
tomas/conectores de telecomunicaciones.
Caja de zona - Recinto utilizado para alojar uno o 
más de lo siguiente; a) un punto de consolidación, 
b) un punto de conexión horizontal, c) tomas de 
sistema de automatización de edificio.
Canal - Todo canal diseñado para contener 
hilos o cables, por ejemplo, conducto, tubería 
metálica eléctrica, vainas, ranuras, canalizaciones 
subterráneas, suelos celulares, canalizaciones 
superficial, canalizaciones de elementos de 
iluminación, vías de cables, pasahilos de cables, 
vías de bus, canalones auxiliares y vías de cable 
flexible ventiladas.
Canal - Una vía de transmisión o recepción de 
señales de telecomunicación.
Canal de fibra - Norma ANSI de desarrollo, 
diseñado para proporcionar un protocolo 
estandarizado y una interconexión de nivel 
sistema, flexible y rentable. Especifica diversas 
velocidades de datos, de 133 a 1.062 Mb/s.
Canalización - 1. Canalización individual cerrada 
para hilos o cables. Véase también canalización; 
2. Canalización individual cerrada para hilos o cables, 
utilizada generalmente en el suelo u hormigón; 
3. Recinto por donde circula aire. Generalmente, 
parte del sistema HVAC de un edificio.
Canalización de cabecera (conducto de zanja, 
conducto de alimentación) - Un canal de 
interconexión rectangular colocado al interior del 
piso, para unir el (los) conducto(s) o célula(s) de 

distribución con la sala de telecomunicación.
Canalización de distribución - Vía de sección 
transversal rectangular ubicada al interior, o 
justo debajo del suelo terminado, y utilizada para 
extender los hilos o cables hacia una estación/área 
de trabajo específica.
Canalización subterránea - Canalización 
colocada al interior del suelo y a partir de la cual 
emergen hilos y cables hacia un área específica del 
suelo.
Capacitancia - Propiedad de un sistema de 
conductores y dieléctricos, que permite el 
almacenamiento de cambios eléctricamente 
separados, cuando existe diferencias de potencial 
entre los conductores.
Carro - Dispositivo para definir la posición del 
canal o canales al interior del forjado, en relación 
con la línea revestida, y para mantener el espacio 
entre los canales.
CCITT - Siglas del Comité Consultivo Internacional 
de Telegrafía y Telefonía. El CCITT es una de las 
cuatros organizaciones permanentes de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El 
CCITT trata los problemas técnicos relacionados 
con los servicios telefónicos y telegráficos.
CDDI - Interfaz de datos distribuidos por cobre, 
es el término utilizado para un cable de cobre en 
cuyo interior circulan datos de alta velocidad de 
100 Mbs. Algunas veces se denomina FDDI sobre 
cable de cobre.
Cierre de empalme - Dispositivo utilizado para 
proteger un empalme.
Circuito a dos hilos - Circuito en el cual las 
señales de información en ambos sentidos son 
transportadas por la misma vía de dos hilos.
Cladding - Capa concéntrica exterior de vidrio que 
rodea al núcleo de la fibra y que tiene un menor 
índice de refracción.
Codificación 1. Función mecánica de un sistema 
de conector, que garantiza la correcta orientación 
de una conexión o evita la conexión con una toma, 
o con un adaptador de fibra óptica del mismo tipo, 
previsto con otro fin.
Codificación 2. Mecanismo de seguridad que 
transforma el contenido legible en un mensaje 
en un conjunto de caracteres, números y/o 
símbolos aparentemente aleatorio, con fines de 
confidencialidad. 3. Una modificación de un caudal 
de bits, para que aparezca aleatorio y controlar las 
emisiones.
Código de norma americana para intercambio 
de información - Código con siete señales 
de información, más una señal de verificación 
de paridad, diseñado para la interconexión de 
ordenadores.
Código de usuario - Designación única asignada a 
una persona que puede utilizar el circuito, equipos, 
servicios, etc., que sirven en una zona de trabajo 

particular (por ejemplo: número de teléfono, 
nombre, número de circuito, toma/conector de 
telecomunicaciones o dirección lógica).
Código Eléctrico Nacional (NEC) - Afecta los 
cableados de comunicación, mediante la definición 
de requerimientos de llama y humos para cables 
utilizados en el interior de edificios.
Columna de utilidad - Canalización cerrada que 
se extiende del techo hacia el mueble o el piso, que 
forma una canalización para cableado eléctrico, 
cable de telecomunicaciones o ambos.
Comisión Federal de Comunicaciones - 
(FCC) En los Estados Unidos, un Consejo de siete 
comisionados, nombrados por el Presidente, 
con el poder de reglamentar todos los sistemas 
de comunicaciones eléctrica interestatales y 
extranjeras con origen en los Estados Unidos, 
incluyendo sistemas de radio, televisión, fax, 
telégrafo, teléfono y cable. El cuerpo regulador 
federal.
Comunicación de datos - El movimiento de 
la información codificada mediante sistemas 
de transmisión eléctrica a través de uno, o más, 
enlaces de datos, según un protocolo.
Concentrador de datos - Una unidad que permite 
un medio de transmisión común, para servir a más 
fuentes de datos que los canales actualmente 
disponibles.
Conducto de dos niveles - Sistema de 
canalización subterránea instalado con las 
canalizaciones de cabecera y las canalizaciones de 
distribución sobre dos planos diferentes.
Conducto de zanja - Canalización de cabecera.
Conductor de estación - Cable que termina en el 
lado de equipos del protector.
Conectividad de red - Descripción topológica 
de una red, que especifica la interconexión 
de los nodos de transmisión, en términos de 
emplazamientos y cantidades de terminación de 
circuitos.
Conector dúplex de fibra óptica - Dispositivo 
mecánico de terminación de medio, diseñado para 
transferir potencia óptica entre dos pares de fibras 
ópticas.
Conector jack RJ45 - Conector de 
telecomunicaciones, según lo especificado en 
las Reglas 68, Subparte F, y que puede tener 
6 u 8 posiciones de contacto, pero no todas 
las posiciones necesitan estar equipadas con 
contactos de conector.
Conector MIC - Parte macho del MIC que termina 
un cable de fibra óptica.
Conector óptico - Dispositivo para formar 
conexiones conectables/desconectables de una 
fibra hacia otra fibra, fuente, detector u otros 
dispositivos.
Conector plug RJ45 - Conector de 
telecomunicaciones para cable o cordones según 
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las Reglas, Apartado 68. Toma modular puede 
tener posiciones de 6 u 8 contactos, pero no todas 
las posiciones necesitan estar equipadas con 
contactos.
Conexión de datos - La interconexión de un cierto 
número de circuitos de datos sobre la base de un 
tándem, mediante un equipo de conmutación, 
para permitir la realización de la transmisión 
de datos entre equipos terminales de datos. (a) 
Allí donde uno, o más, de los circuitos de datos 
interconectados son un circuito de datos virtual, 
la conexión general se conoce como una conexión 
de datos virtual. (b) La conexión general incluye 
el equipo de terminación del circuito de datos en 
los emplazamientos de instalación del terminal de 
datos.
Conexión puenteada - Una conexión paralela 
mediante la cual puede retirarse parte de la 
energía de señal en un circuito, generalmente 
con un efecto imperceptible en el funcionamiento 
normal del circuito.
Contacto de toma - El miembro metálico que 
transporta la corriente en una toma modular.
Controlador - Unidad que controla las entradas/
salidas de uno o más dispositivos.
Cortar - Proceso de separación de una fibra óptica 
por una fractura controlada del cristal, con el fin 
de obtener un extremo de fibra plano, regular y 
perpendicular al eje de la fibra.
Corte hundido/prominencia (esférica) de 
fibra - La diferencia de altura entre el centro del 
eje óptico (núcleo de fibra) y la altura teórica en 
el centro, sobre la base de la superficie del domo 
esférico de la férrula. Si el centro del eje óptico 
se encuentra sobre su altura teórica, se utiliza 
el término prominencia de la fibra. Si el centro 
del eje óptico se encuentra debajo de su altura 
teórica, se utiliza el término corte hundido de la 
fibra. Un corte hundido de la fibra demasiado 
grande puede evitar el contacto físico entre 
los conectores empalmados, especialmente a 
mayores temperaturas. Una prominencia de 
fibra demasiado grande llevará a problemas de 
retroceso en el conector al cual está empalmado.
Cross-conexión - Instalación para la 
interconexión y terminación de cableado.
Cubierta - Véase cubierta de cable.
Cubierta de cable - Cubierta sobre el conjunto 
de fibra óptica o conductor, puede incluir uno o 
más miembros metálicos, miembros de refuerzo 
o cubiertas.
Daisy chain - Método de enviar señales de datos a 
lo largo de un bus. Todo dispositivo que no necesita 
la señal la pasa hasta alcanzar el dispositivo que 
la desea. Este dispositivo rompe entonces la 
continuidad de la señal en cadena.
dBm - Decibel con referencia a un milivatio.
dBµ - Decibel con referencia a un microvatio.

Decibel - Unidad logarítmica estándar para la 
relación de dos potencias, voltajes o corrientes. En 
las fibras ópticas, la tasa es potencia.
Desviación lineal del vértice - Para conectores 
de contacto físico (PC) y contacto ultra físico (UPC), 
la desviación lineal de vértice está definida como 
la distancia del centro del eje óptico (núcleo de 
fibra) hacia el vértice de la superficie del domo 
esférico de la férrula. Para los conectores de 
contacto físico angulado (APC), la desviación lineal 
de vértice (desviación de domo) está definida como 
la distancia entre el centro de la férrula y el vértice 
de la cara esférica pulida de extremo, en relación 
con el ángulo del plano de referencia. El plano 
de referencia es el plano teórico de contacto, el 
cual, para los conectores APC, forma un ángulo 
de 8º (el ángulo teórico de contacto), con un plano 
perpendicular al eje de la férrula. Para todos los 
conectores de fibra individual de contacto físico 
(conectores que contienen una fibra individual 
al interior de la férrula, como SC, ST, LC y FC), 
la superficie de férrula ideal es esférica, con su 
vértice al centro (desviación de vértice cero). Si 
la desviación de vértice es demasiado grande, 
se obtendrá un contacto físico pobre (o ningún 
contacto físico) entre los núcleos de fibra, cuando 
el conector se empalma con otro conector, lo cual 
da como resultado una pérdida de inserción y una 
pérdida de retorno pobres.
Diafonía - Fenómeno mediante el cual una 
señal transmitida sobre un circuito o canal de un 
sistema de transmisión crea un efecto no deseado, 
o interferencia, en otro circuito o canal.
Diafonía de extremo cercano (NEXT) Potencia 
óptica reflejada a partir de uno o más puertos de 
entrada, de retorno hacia otro puerto de entrada.
Diafonía de extremo lejano (FEXT) - Medida 
en el extremo lejano del acoplamiento de señal 
no deseado proveniente de un transmisor hacia 
un par vecino (recepción) relativo al nivel de señal 
recibida medida en el mismo par.
Dieléctrico - No metálico y, por consecuencia, 
no conductivo. Las fibras de vidrio se consideran 
como dieléctricas. Un cable dieléctrico contiene 
componentes no metálicos.
Diodo emisor de luz (LED)- Diodo semiconductor 
que emite luz cuando se le aplica corriente directa.
Dispersión - Término general para los fenómenos 
que provocan la apertura o dispersión de la luz, 
durante su propagación a través de una fibra 
óptica. Existen tres tipos de dispersión: modal, 
material y guía de ondas.
Dispersión cromática - La dispersión de un 
impulso lumínico, provocado por la diferencia en 
los índices de refracción a longitudes de onda 
diferentes.
Dispersión modal - Dispersión resultante de 
las diferentes longitudes de tránsito de diferentes 

modos de propagación en una fibra óptica 
multimodo.
Dispersión Rayleigh – Dispersión de la luz 
provocada por pequeñas irregularidades en la 
densidad o composición de los materiales.
Dispositivo activo - Todo dispositivo o circuito 
que introduzca ganancia o utilice una fuente de 
energía diferente a la inherente en la señal.
Dispositivo intermedio - Al alimentar sobre 
Ethernet, la alimentación puede implementarse 
mediante la inserción de equipos de alimentación 
entre los Equipos Terminales de Datos (DTE) y 
el dispositivo a alimentar. Estos dispositivos de 
alimentación se denominan equipos de suministro 
de potencia "intermedios" (Equipos de alimentación 
intermedios - PSE). El PSE intermedio permite 
el suministro de alimentación externamente 
a los equipos Ethernet. Esta implementación 
ofrecerá tanto datos como alimentación sobre el 
segmento de enlace de par trenzado, sin cargar 
cada puerto del equipo Ethernet con el suministro 
de alimentación, y permitirá el soporte de equipos 
Ethernet heredados que no tengan esta capacidad 
de alimentación. La alimentación intermedia no 
puede utilizarse con 1000BASE-T.
Dispositivo pasivo - Componente del sistema 
de banda ancha, no suministrado con potencia de 
activación.
Divisor de haz - Dispositivo óptico, tal como un 
espejo de reflejo parcial, que divide el haz de luz 
en dos o más haces, y que puede utilizarse en las 
fibras ópticas para acopladores direccionales.
Empalme - Unión de conductores en un cierre de 
empalme, previsto para ser permanente.
Empalme de fusión - Empalme permanente 
obtenido mediante la aplicación de calor localizado, 
suficiente para fusionar los extremos de la fibra 
óptica, formando una fibra individual continua.
Empalme mecánico - Unión de dos fibras por 
medios mecánicos, para obtener continuidad de 
señal. El empalme elastomérico es un ejemplo de 
empalme mecánico.
Enlace - Cable de fibra óptica con conectores 
fijados a un transmisor (fuente) y receptor 
(detector).
Enlace de fibra óptica - Combinación de tramos 
y repetidores de fibra óptica, concatenados para 
formar una vía de transmisión.
Ensanchamiento del pulso - Dispersión de una 
señal óptica en el tiempo durante su propagación 
a través de una fibra óptica.
Equipo terminal de datos (DTE) - Instrumentos 
de equipos/digitales de extremo que convierten la 
información del usuario en señales de datos para 
la transmisión, o vuelven a convertir las señales 
de datos recibidas en información para el usuario.
Equipos de servicio (potencia) - Equipos 
necesarios, generalmente consistentes en un 
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interruptor de circuito o conmutador y fusibles, y 
sus accesorios, ubicados cerca al punto de acceso 
de los conductores de suministro a un edificio u 
otra estructura, o un área definida de otra manera, 
previstos para constituir el control principal y los 
medios de interrupción del suministro eléctrico.
Equipos, periféricos - Equipos que no cuentan 
con una función en línea propia pero que trabajan 
junto con equipos en línea, por ejemplo, una 
perforadora o clasificadora de tarjetas.
Espacio (telecomunicaciones) - Área utilizada 
para alojar la instalación y terminación de 
equipos y cables de telecomunicaciones, como 
salas de equipos comunes, salas de equipos, 
salas de telecomunicaciones comunes, salas de 
telecomunicaciones, zonas de trabajo y aperturas/
agujeros de inspección de mantenimiento.
Espacio útil del suelo - Espacio del suelo que 
puede utilizarse como zona de trabajo.
Ethernet - Red de área local de banda base, 
comercializado por Xerox Corporation y 
desarrollado de manera conjunta con Xerox, 
Digital Equipment Corp. e Intel Corp.
Férrula - Elemento mecánico, generalmente 
un tubo rígido, utilizado para cerrar y alinear el 
extremo pelado de una fibra.
Fibra - Material dieléctrico que guía la luz. Guía 
de ondas.
Fibra de índice gradual - Fibra óptica cuyo 
núcleo tiene un índice de refracción no uniforme. El 
núcleo está compuesto sobre anillas concéntricas 
de cristal, cuyos índices de refracción disminuyen 
a partir del eje central. La finalidad es reducir la 
dispersión nodal, aumentando por consiguiente el 
ancho de banda de la fibra.
Fibra óptica - Toda fibra fabricada con material 
dieléctrico y que guía la luz. 
Fibra óptica monomodo - Fibra óptica que 
transporta sólo una vía de luz.
Fibra óptica multimodo - Fibra óptica que 
permite varios modos guiados de propagación. La 
fibra puede ser de gradiente de índice o de salto 
de índice.
Fibra óptica plenum no metálica – Indica 
el cable a utilizar en conductos o plenums u 
otros espacios utilizados para aire ambiental, 
en concordancia con la Sección 770.154(A) de 
NEC y que contienen miembros no metálicos sin 
materiales de conducción eléctrica. Este cable 
presenta una densidad óptica de pico máxima de 
0,5, una densidad óptica media máxima de 0,15 y 
una distancia de dispersión de llama máxima de 5 
ft, al comprobar con UL 910, "Norma para la prueba 
de valores de propagación de llama y densidad de 
humos para cables de fibra óptica utilizados en 
espacios que transportan aire ambiental".
Fibra óptica troncal no métálico - Indica el 
cable a utilizar en caminos verticales en un eje, en 
concordancia con la Sección 770.154(B) de NEC y 

que contiene miembros no metálicos sin materiales 
conductores eléctricos. La altura de propagación 
de llama de este cable es menor que 12 ft, al 
comprobar con ANSI/UL 1666, "Prueba para altura 
de propagación de llama de cables eléctricos y de 
fibra óptica instalados verticalmente en ejes".
Forjado - Tipo de construcción en el cual se 
combina acero (refuerzo) y hormigón. El acero 
resiste la tensión y el hormigón resiste la 
compresión.
Fotodiodo - Diodo semiconductor que produce 
corriente en respuesta a una potencia óptica, 
utilizado como detector en las fibras ópticas.
Frecuencia - Número de ciclos completos de una 
actividad periódica durante una unidad de tiempo, 
por ejemplo, el número de veces que el valor 
pasa por cero, en el mismo sentido, en unidad de 
tiempo.
Gel de adaptación de índice - Material utilizado 
como interconexión óptica, con un índice de 
refracción cercano al del núcleo de fibra y utilizado 
para reducir las reflexiones de Fresnel.
Guiaondas óptico - Guiaondas dieléctrico con un 
núcleo compuesto de material óptico transparente 
de baja atenuación (generalmente vidrio de sílice) 
y con cubiertas compuestas de material óptico 
transparente con menor índice de refracción 
que el del núcleo. Se utiliza para la transmisión 
de señales con ondas de luz. Además, existen 
estructuras planares dieléctricas de guía de onda 
en algunos componentes ópticos, como diodos 
láser, referidos como guías de onda ópticas.
Hardware de conexión - Dispositivo que 
proporciona terminaciones mecánicas de cable. 
Hardware de terminación - Véase hardware de 
conexión.
Hilo - Conductor metálico sólido o multifilar 
aislado individualmente.
Hub - En las Redes de Área Local, es el núcleo 
de una topología en estrella, vista en aplicaciones 
ARCNET, Ethernet y Token Ring. El hardware de 
hub puede ser activo o pasivo.
Identificador - Elemento de información 
que enlaza un elemento específico de la 
infraestructura de telecomunicaciones con su 
registro correspondiente.
Impedancia - Oposición pasiva total ofrecida al 
el flujo de una corriente alterna. Consiste en una 
combinación de resistencia, reactancia inductiva 
y reactancia capacitativa. Es la suma vectorial de 
la resistencia y reactancia (F+jX) o el vector de la 
magnitud Z a un ángulo O.
Impedancia de transferencia - Medida del 
rendimiento del apantallamiento determinada 
por la relación del voltaje sobre los conductores 
cubiertos por una pantalla con las corrientes de 
superficie sobre el exterior de la pantalla.
Índice de refracción - Tasa de la velocidad de la 
luz en el espacio libre sobre la velocidad de la luz 

en un material dado. Simbolizado por n.

Informe - Presentación de un conjunto de 
información sobre los diversos registros.

Infraestructura de telecomunicaciones Véase 
infraestructura (telecomunicaciones).

Infraestructura, telecomunicaciones Conjunto 
de componentes de telecomunicaciones, excluidos 
los equipos, que juntos suministran el soporte 
básico para la distribución de toda información en 
un edificio o campus.

Instalación de acceso (telecomunicaciones) 
Instalación de acceso es el acceso a un edificio 
para los cables de servicio de red pública y privada 
(incluso inalámbricas), incluyendo el punto de 
acceso en los muros del edificio y su extensión 
hacia la sala o espacio de acceso. 

Instalaciones de acceso a telecomunicaciones 
Véase instalaciones de acceso 
(telecomunicaciones).

Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE) - Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica  - Organización Norteamericana de los 
Ingenieros Eléctricos Profesionales.

Interconexión - Diagrama de conexión que utiliza 
hardware de conexión para la conexión directa de 
un cable con otro cable, o con un cable de equipo 
sin un Patch Cord.

Interconexión principal - Interconexión para 
cables troncales de primer nivel, cables de entrada 
y cables de equipos.

Interfaz Norma EIA RS232 B o C - Método 
normalizado adoptado por la EIA para garantizar 
la uniformidad de la interfaz entre equipos de 
comunicación de datos y equipos terminales de 
procesamiento de datos.

Interferencia de frecuencia radio - Interferencia 
electromagnética en la banda de frecuencia para 
transmisión radio.

Interferencia electromagnética (EMI)- Toda 
interferencia eléctrica o magnética que provoca 
una respuesta no deseada, degradación o fallos en 
un equipo electrónico. La fibras ópticas no emiten 
ni reciben EMIs.

ISDN - Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

Patch Cord - Cable con conectores instalados en 
ambos extremos.

Patch Cord de conexión - Longitud de cable 
con conectores sobre uno o ambos extremos, 
utilizada para unir circuitos de telecomunicaciones 
horizontales con circuitos de telecomunicaciones 
troncales.
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Patch cord de fibra óptica - Cable de fibra 
óptica con conectores instalados sobre uno 
o ambos extremos. El uso general de estos 
ensamblajes de cables incluye la interconexión 
de sistemas de cables de fibra óptica multimodo 
o monomodo y de equipos optoelectrónicos. Si 
los conectores están conectados únicamente a un 
extremo del cable, este se conoce como pigtail. 
Si los conectores están conectados a ambos 
extremos, este se conoce como Patch Cord.
Línea revestida - Línea hacia la cual se nivela el 
hormigón vertido.
Longitud de onda central (LED) - El promedio 
de las dos longitudes de ondas medidas en los 
puntos de semiamplitud del espectro de potencia.
Longitud de onda de centro (Láser) - El valor 
nominal de la longitud de onda de operación 
central. Es la longitud de onda definida por una 
medida de modo de pico, efectuada allí donde 
reside la potencia óptica efectiva.
Longitudes de onda - Ondas electromagnéticas 
en la región de las frecuencias ópticas. El término 
‘luz’ estuvo originalmente limitado a la radiación 
visible por el ojo humano, con ondas de luz de 
entre 400 y 700 nm. Sin embargo, se acostumbra 
referirse como ‘luz’ a la radiación en las regiones 
espectrales adyacentes a la luz visible (en la gama 
infrarroja cercana de 700 a aproximadamente 
2000 nm), para enfatizar las características físicas 
y técnicas que tienen en común con la luz visible.
Losa a nivel - Piso de forjado colocado 
directamente sobre el suelo, sin basamento ni 
sótano.
Macrocurvatura - Desviaciones axiales 
macroscópicas de una fibra, a partir de una línea 
recta, en contraste con la microcurvatura.
Manómetro - Unidad de medida igual al mil 
millonésimo de un metro. (10-9 m).
Mbps - Megabits (millones de bits) por segundo.
Medio (telecomunicaciones) - Hilo, cable o 
conductores utilizados para telecomunicaciones.
Medio de telecomunicaciones - Véase medio 
(telecomunicaciones).
Megahertz (MHz) - Un millón de Hertzios.
Micra (µM) - Otro término para micrómetro.  Un 
millonésimo de metro.  10-6 m.
Microcurvatura - Curvaturas de la fibra, que 
suponen desplazamientos axiales de pocos 
micróm y longitudes de onda espaciales de pocos 
milím. Las microcurvaturas provocan pérdidas de 
luz y, por consiguiente, aumentan la atenuación 
de la fibra.
Modo - En la propagación de onda guiada, 
a través de una guía de onda o fibra óptica. 
Distribución de energía electromagnética que 
satisface las ecuaciones de Maxwell y las 
condiciones límites. En términos generales, el 
camino posible seguido por los rayos de luz.

Modo de transferencia asíncrono (ATM) 
Tecnología seleccionada por CCITT para 
suministrar servicios RDSI de banda ancha para 
la red mundial de telecomunicaciones. Es una 
tecnología rápida de conmutación por paquetes, 
basada en un paquete (o célula) de tamaño fijo.
Modulación - Proceso mediante el cual la 
característica de una onda (la portadora) es 
modificada por otra onda (la señal). Algunos 
ejemplos son la amplitud modulada (AM), la 
frecuencia modulada (FM) y la modulación por 
codificación de impulsos.
Modulación de amplitud (AM) - Técnica de 
transmisión en la cual la amplitud de la portadora 
varía en concordancia con la señal.
Modulación de frecuencia (FM) - Método 
de transmisión en el cual la frecuencia de la 
portadora varía en concordancia con la señal.
Modulación por impulsos codificados (PCM) 
Técnica en la cual una señal analógica, como la 
voz, es convertida en señal digital mediante el 
muestreo de la amplitud de la señal y expresando 
las diferentes amplitudes como un número 
binario. El coeficiente de muestreo debe ser el 
doble que la mayor frecuencia en la señal.
Monocromático - Consiste en una longitud de 
onda única. En la práctica, la radiación nunca es 
perfectamente monocromática, pero, en el mejor 
de los casos, presenta una banda estrecha de 
longitudes de onda.
Multimedia - 1. Aplicación que comunica 
con más de uno de los receptores sensoriales 
humanos; 
2. Aplicaciones que comunican información 
mediante más de un medio.
Multiplexado - Proceso mediante el cual dos 
o más señales son transmitidas sobre un canal 
de comunicaciones individual. Algunos ejemplos 
son el multiplexado de división de tiempo y el 
multiplexado de división de longitud de onda.
Núcleo - La parte transportadora de luz 
central de una fibra óptica cuenta con un índice 
de refracción superior que la del cladding 
circundante.
Oficina abierta - División de espacio en el 
suelo con un suministro de muebles, divisiones 
movibles o otros medios, en lugar de los muros 
del edificio.
Ohmio - Unidad de resistencia eléctrica. Es la 
resistencia entre dos puntos de un conductor, 
cuando una diferencia potencial de 1 W, 
aplicada entre estos dos puntos, produce en 
este conductor una corriente de 1 A, no siendo 
el conductor la fuente de ninguna fuerza 
electromotriz.
Operación limitada por el ancho de banda 
Condición en un enlace de fibra óptica en la cual 
las prestaciones están limitadas más por el ancho 
de banda que por la potencia óptica recibida. Esta 

condición se obtiene cuando la señal se vuelve 
distorsionada, principalmente por dispersión, 
más allá de los límites especificados.
Operación limitada por la atenuación 
Condición en un enlace de fibra óptica, en la cual 
el funcionamiento está limitado por la potencia de 
la señal recibida (más que por el ancho de banda 
o por la distorsión).
Panel de conexión - Sistema interconectado 
de conectores acoplables que facilita la 
administración.
Panel de distribución - Panel de conexión 
montado sobre rack que termina el cableado 
horizontal proveniente de las estaciones de 
trabajo.
Pantalla - Capa metálica colocada alrededor de 
un conductor o grupo de conductores.
Pantalla - Elemento de un cable formado por un 
blindaje. Par trenzado apantallado (ScTP) - Cable 
equilibrado con un blindaje general.
Pasahilos - Canalización para el alojamiento del 
cable, típicamente suministrada con una cubierta 
extraíble.
Patcheo - Circuitos de conexión mediante 
cables, con conectores insertados en las tomas 
apropiadas.
Penetración de tránsito - Abertura continua 
que pasa a través de ambas superficies de una 
barrera parafuego.
Pérdida de inserción - Diferencia entre la 
potencia recibida y la carga, antes y después de la 
inserción de aparatos en algún punto en la línea. 
Si el número resultante es negativo, se indica una 
ganancia de inserción.
Pérdida de retorno - Una relación, expresada 
en dB, de la potencia de la señal de salida y la 
potencia de la señal reflejada.
Pérdidas de curvatura - Forma de atenuación 
aumentada al interior de una fibra, resultante de 
la flexión de una fibra alrededor de una curvatura 
restrictiva (una macrocurva) o de las distorsiones 
mínimas en la fibra (microcurvas).
Pérdidas de retorno ópticas (ORL) - El 
coeficiente (expresado en unidades de dB) de 
potencia óptica reflejada por un componentes o 
un ensamblaje sobre la incidencia de potencia 
óptica sobre un puerto de componente, cuando 
dicho componente o ensamblaje es introducido en 
un enlace o sistema.
Periféricos de ordenador - Los dispositivos 
auxiliares bajo el control de un ordenador central, 
tales como perforadores y lectores de tarjetas, 
impresoras de alta velocidad, unidades de cintas 
magnéticas y lectores de caracteres ópticos.
Pigtail - Fibra de poca longitud fijada de manera 
permanente a un componente, tal como una 
fuente, detector, acoplador o conector.
Planta de cableado - La planta de cableado 
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consiste en todos los elementos, por ejemplo 
fibras, conectores, empalmes, etc., entre un 
transmisor y un receptor.
Plenum - Espacio de gestión del aire entre 
muros, debajo de pisos estructurales, y sobre 
techos, que puede utilizarse para encaminar 
cableados intraedificios.
Portal residencial - Dispositivo que permite 
la comunicación entre redes en la residencia y 
entres redes residenciales y redes de proveedores 
de servicios.
Posición de terminación - Elemento discreto 
del hardware de conexión donde terminan los 
conductores de telecomunicaciones.
Potencia sobre Ethernet (PoE) - Potencia 
sobre Ethernet amplía la capacidad de Ethernet 
sobre pares trenzados. La implementación 
permitirá el suministro de alimentación junto con 
datos, sobre segmentos 10BASE-T, 100BASE-T 
y enlaces de pares trenzados 1000BASE-T. La 
norma fue desarrollada y redactada por el grupo 
de trabajo IEEE 802.3af.
Power sum - Fórmula para evaluar las 
prestaciones del enlace de cable, que toma en 
cuenta la influencia de la diafonía a partir de 
todos los pares sobre el par medido. Este método 
simula las prestaciones durante los periodos de 
uso intensivo.
Precableado - Cableado instalado antes que los 
muros sean cerrados o terminados;  2. Cableado 
instalado anticipando el uso o necesidad futuros.
Preforma - Estructura de vidrio a partir de la 
cual puede fabricarse una guía de onda de fibra 
óptica.
Prefusión - Fusión con una corriente baja, para 
limpiar el extremo de fibra. Precede al empalme 
de fusión.
Procedimiento de comprobación de fibra 
óptica (FOTP) - Normas desarrolladas y 
publicadas por la Asociación de Indutrias de la 
Eléctronica (EIA), bajo la serie de normas EIA-
RS-455.
Proveedor de servicio - Operador de 
todo servicio que suministra contenido de 
telecomunicaciones (transmisiones) entregados 
sobre instalaciones de proveedor de acceso.
Puerto - Entidad de hardware en cada extremo 
del enlace.
Punto a punto - Conexión establecida entre dos 
emplazamientos específicos, como entre dos 
edificios.
Punto de acceso (telecomunicaciones) 
El punto de emergencia del cableado de 
telecomunicaciones, mediante un muro exterior, 
un suelo o desde un conducto.
Punto de acceso a telecomunicaciones 
Véase punto de acceso (telecomunicaciones).
Punto de consolidación - Emplazamiento 
de la interconexión entre cables horizontales 
que se extiende de las vías de edificio y cables 

horizontales a las áreas de trabajo.
Punto de demarcación - Punto donde cambia el 
control operacional o propiedad.
Punto de transición - Un emplazamiento en el 
cableado horizontal donde el cable bajo alfombra 
se conecta con el cable redondo.
PVC Cloruro de polivinilo - Material utilizado 
en la fabricación de un tipo de material de 
revestimiento.
Radio de curvatura - Radio de la superficie del 
domo esférico de la férrula. Dicho de manera más 
técnica, el radio de curvatura es el radio de la 
esfera de "mejor montaje" sobre una "región de 
montaje" sobre la férrula del conector (definida 
por los organismos de normalización). Para 
los conectores de fibra única de contacto físico 
(conectores que contienen una sola fibra dentro 
de la férrula, como SC, ST, LC y FC), los cálculos 
de otros parámetros de geometría numérica de 
cara de extremo (como desviación del vértice y 
corte inferior/prominencia esférica de fibra) se 
efectúan contra la superficie esférica definida por 
el radio de curvatura. Además, los requerimientos 
sobre estos parámetros están típicamente 
basados en un radio de curvatura dentro de una 
gama específica (definida por los organismos de 
normalización).
Radio de curvatura - Radio mínimo al cual 
puede flexionarse una fibra o cable antes de que 
se produzca su ruptura o una atenuación excesiva 
de la señal.
Radio de curvatura de cable - El radio de 
curvatura de cable durante la instalación indica 
que el cable experimenta una carga de tensión. 
La curvatura libre indica un menor radio de 
curvatura permitido, puesto que es una condición 
de no carga.
Ranura - Una abertura, a través de un muro, 
techo o suelo, generalmente rectangular, para 
permitir el paso de cables.
Receptáculo MIC - Parte hembra del MIC 
contenida en un nodo FDDI.
Receptor (Rx) - Circuito optoeléctrico que 
convierte una señal óptica en señal lógica serial 
con tiempo recalculado.
Recorrido de cable - Longitud de medios 
instalados, los cuales pueden incluir otros 
componentes a lo largo de su camino.
Recorrido de hilo - Véase recorrido de cable.
Recubrimiento - Material colocado sobre una 
fibra durante el proceso de embutición, para 
protegerla del entorno.
Recubrimiento primario - Revestimiento 
plástico aplicado directamente a la superficie de 
la vaina de la fibra durante la fabricación, para 
preservar la integridad de la superficie.
Red de área local (LAN) - Equipo electrónico de 
interconexión de red limitado geográficamente.
Red de comunicación - Una organización de 
estaciones con capacidad de telecomunicaciones, 

pero no necesariamente sobre el mismo canal. 
Red de distribución  - Parte de la red local 
de cables de intercambio, que incluye cables 
pequeños entre los puntos de distribución (DP) 
de abonados y los armarios, unidades de línea 
distantes (RLU) u otros puntos de flexibilidad.
Red de ordenadores jerárquica - Red 
informática en la cual las funciones de 
procesamiento y control son ejecutadas 
a diferentes niveles, por ordenadores 
especialmente adaptados para las funciones 
ejecutadas.
Red digital de servicios integrados (RDSI) 
Red digital integrada en la cual se utilizan los 
mismos conmutadores de división del tiempo y 
caminos de transmisión digital, para establecer 
conexiones para diferentes servicios, por ejemplo: 
telefonía, datos, télex, fax.
Red en bus - Una topología de red en la cual 
todos los terminales están fijados a un medio de 
transmisión, que sirve como un bus.
Red privada virtual (VPN) – Combinación de 
tecnologías de hardware y software diseñada 
para permitir el paso protegido de tráfico de red 
corporativo sobre Internet.
Redisposición - Acción efectuada para 
reemplazar, agregar, adaptar o extraer 
componentes de sistemas de cableado en las 
instalaciones existentes.
Reflectometría en el dominio del tiempo 
(OTDR)  - Método de evaluación de fibras ópticas, 
basado en la detección de retrodispersión (luz 
reflejada). Se utiliza para medir la atenuación de 
fibra, evaluar el empalme y las juntas de conector 
y localizar fallos.
Reflexión de Fresnel - Reflexión que ocurre en 
la unión planar de dos materiales con diferentes 
índices refractarios. La reflexión de Fresnel no es 
una función del ángulo de incidencia.
Refuerzo central - El componente central de 
un cable. Este sirve como un elemento contra 
la deformación, para resistir a las tensiones 
inducidas por la temperatura. A veces sirve como 
un elemento de resistencia. El miembro central 
está compuesto de acero, fibra de vidrio o plástico 
reforzado con vidrio.
Registro - Conjunto de información detallada 
relacionada con un elemento específico de la 
infraestructura de telecomunicaciones.
Repartidor intermedio - Interconexión entre 
cableados de troncal de primer y segundo nivel.
Residente - El individuo responsable de los 
servicios de telecomunicaciones suministrados 
a las instalaciones, el cual puede residir en 
las instalaciones o, en el caso de una unidad 
arrendada, ser el propietario o el administrador 
de la propiedad.
Revestimiento - Capa protectora, tal como 
polímero acrílico, aplicada sobre la vaina de la 
fibra, con fines de protección.
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Sala de equipos de telecomunicaciones  Véase 
sala de equipos (telecomunicaciones).
Sala de equipos, telecomunicaciones - 
Un espacio centralilzado para los equipos de 
telecomunicaciones, administrado por los 
ocupantes del edificio. Una sala de equipos 
se considera como diferente a una sala de 
telecomunicaciones, debido a la naturaleza o 
complejidad de los equipos.
Sala de telecomunicaciones - Véase sala, 
telecomunicaciones.
Sala o zona de acceso a telecomunicaciones 
Véase sala o zona de acceso (telecomunicaciones).
Sala, equipos mecánicos - Espacio cerrado al 
servicio de las necesidades de los sistemas del 
edificio mecánico.
Sala, telecomunicaciones - Espacio cerrado 
para alojar equipos de telecomunicaciones, 
terminaciones de cable y cableados de 
interconexión. La sala de telecomunicaciones 
es el punto de transición reconocido entre las 
instalaciones troncales y horizontales.
Segregación de la interferencia 
electromagnética - Aislamiento de las señal 
de telecomunicaciones a partir de interferencia 
electromagnética.
Señal digital - 1. Señal eléctrica nominalmente 
discontinua que cambia de un estado a otro en 
fases discretas. 2. Señal discontinua en el tiempo, 
es decir discreta, y que puede asumir un conjunto 
limitado de valores.
Sensibilidad del receptor - Valor mínimo 
aceptable de la potencia media recibida en el 
punto R, para obtener un BER de 10-12. Toma en 
cuanta las penalidades de potencia provocadas 
por la utilización de un transmisor con valor de 
peor caso de coeficiente de extinción, fluctuación, 
aumento de impulso y tiempos de caída, pérdida 
de retorno óptico en el punto S, degradaciones 
del conector receptor y tolerancias de medida. 
La sensibilidad del receptor no incluye las 
penalidades de potencia asociadas a la dispersión, 
fluctuación o reflexiones provenientes del camino 
óptico. Estos efectos son especificados de manera 
separada en la asignación de la penalidad máxima 
de camino óptico.  La sensibilidad toma en cuenta 
las condiciones operativas y de fin de vida (EOF) 
de peor caso.
Sistema americano de calibre de cables (AWG) 
Método americano estándar para la clasificación 
del diámetro de cables: el calibre Café & Sharpe 
(B&S).
Sistema de comunicación por fibra óptica 
La transferencia de la energía óptica modulada o 
no modulada a través del medio de fibra óptica que 
termina en el mismo (u otro) medio.
Sistema de comunicaciones - Un conjunto de 
redes de comunicación individuales, sistemas de 

transmisión, estaciones repetidoras, estaciones 
tributarias y equipos terminales con capacidad 
de interconexión e ínter operación, para formar 
un todo integral. Estos componentes individuales 
deben servir a un fin común, ser técnicamente 
compatibles, utilizar procedimientos comunes, 
responder a alguna forma de control y, en general, 
funcionar al unísono.
Sistema integrado - Sistema de 
telecomunicaciones que gestiona el tráfico 
analógico y digital sobre la misma red conmutada.
Sistema Poke-thru - Orificios realizados a 
través de la estructura de pisos resistentes al 
fuego, para permitir la instalación de cables de 
telecomunicaciones horizontales.
Subsistema de fibra óptica - Entidad funcional 
con límites e interfaces definidos, que forma 
parte de un sistema. Contiene componentes de 
estado sólidos y otros, y está especificado como un 
subsistema con fines de comercialización.
Suma de potencias de diafonía de igual nivel 
en el extremo lejano (PSELFEXT) - Cálculo del 
acoplamiento de señal no deseado proveniente 
de múltiples transmisores en el extremo cercano 
hacia un par, medido en el extremo lejano relativo 
al nivel de señal recibido medido en el mismo par.
T568A – Uno o dos diagramas de cableado 
UTP aceptables, especificados en la norma de 
telecomunicaciones TIA/EIA-568B.1. T568A está 
recomendado para nuevas instalaciones y es el 
único diagrama de cableado reconocido por el 
gobierno federal de los EE.UU. y es predominante 
en Canadá.
T568B – Uno o dos diagramas de cableado 
UTP aceptables, especificados en la norma de 
telecomunicaciones TIA/EIA-568B.1. T568B está 
adaptado para cableado pre-existente, permitiendo 
una coherencia con el cableado ya instalado, y es 
predominante en los EE.UU.
Tasa de error de bits (BER) - Número de bits 
erróneos dividido por el número total de bits 
durante un periodo de tiempo determinado. Dos 
ejemplos de tasa de errores de bit: a) transmisión 
de número BER de bits erróneos recibidos, 
dividido por el número total de bits transmitidos; 
y b) información de número BER de bits erróneos 
descodificados (corregidos), dividido por el 
número total de bits descodificados (corregidos). 
Generalmente se expresa como un número y una 
potencia de 10, p.e., 2,5 bits erróneos de 100.000 
transmitidos igual 2,5 en 10-5 o 2,5 x 10-5.
Techo suspendido - Techo que crea un área o 
espacio entre el material del techo y la estructura 
sobre el mismo.
Telecomunicaciones - Toda transmisión, 
emisión y recepción de signos, señales, escrituras, 
imágenes y sonidos que constituye información de 
toda naturaleza, por cable, radio, soporte óptico y 
otros sistemas electromagnéticos.

Terminación - Véase hardware de conexión.
Terminal - (1) punto en el cual la información 
puede entrar o salir de una red de comunicaciones. 
(2) Los equipos de entrada-salida asociados.
(3) Dispositivo mediante el cual puede 
interconectarse los cables.
TIA/EIA-568-B1 - Norma de cableado de 
telecomunicaciones de edificios comerciales;
Parte 1: Requerimientos generales.
TIA/EIA-568-B2 - Norma de cableado de 
telecomunicaciones de edificios comerciales;
Parte 2: Componentes de cableado de par trenzado 
balanceado.
TIA/EIA-568-B3 - Norma de cableado de 
telecomunicaciones de edificios comerciales;
Parte 3: Norma de componentes de cableado de 
fibra óptica.
TIA/EIA-570-A - Norma de infraestructura 
de telecomunicaciones residenciales (Nota: La 
versión actual de esta norma es TIA/EIA-570-B)
TIA/EIA-606-A - Norma de administración 
para infraestructura de telecomunicaciones 
comerciales.
Toma - Dispositivo en el cual se introduce un 
conector, a fin de efectuar contactos eléctricos.
Toma de telecomunicaciones - Véase toma/
conector (telecomunicaciones).
Toma de tierra - Conexión a tierra obtenida 
mediante un electrodo de puesta a tierra.
Toma de tierra - Conexión de conducción, bien 
intencional o accidental, entre un circuito eléctrico 
(telecomunicaciones) o equipos y la tierra, o con 
alguno cuerpo de conducción utilizado como tierra.
Toma/conector, telecomunicaciones - 
Dispositivo de conexión en el área de trabajo, 
sobre el cual termina el cable horizontal.
Topología - La disposición física o lógica de un 
sistema de telecomunicaciones.
Topología en estrella - Topología en la cual se 
distribuye cables de telecomunicaciones a partir 
de un punto central.
Transmisión de datos - El envío de datos de un 
lugar a otro mediante señales sobre un canal.
Transmisión duplex - Transmisión en ambas 
direcciones, bien en una dirección a la vez 
(bidireccional no simultánea) o en ambas 
direcciones simultáneamente (bidireccional 
simultánea).
Trazado del registro (tal como está 
construido) - Plano, sobre papel, que documenta 
e ilustra gráficamente la infraestructura de 
telecomunicaciones instalada en un edificio, o una 
parte de la misma.
Trenza de soporte (mensajero) - Un elemento 
de fuerza utilizado para soportar el peso del cable 
de telecomunicaciones.
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Troncal - Una instalación (p.e. cable o conductores) 
entre salas de telecomunicaciones, instalaciones 
de acceso, salas de equipos o entre edificios.
Troncal de enlace de tierra de 
telecomunicaciones - Conductor que 
interconecta la barra bus de puesta a tierra 
principal de telecomunicaciones (TMGB) 
con la barra bus de puesta a tierra de 
telecomunicaciones. 
Tubo protector - Tubo de plástico duro, con un 
diámetro interior de varias veces la fibra, que aloja 
una o más fibras.
Túnel de utilidad - Canalización cerrada, 
generalmente ubicada entre edificios, para la 
distribución de servicios de utilidad.
Unidad – La unidad modular "U" sobre la cual 
están basadas las alturas de paneles es igual a 
1,75", según la especificación en EIA-STD-310-D 
para armarios, racks, paneles y equipos asociados.
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Soluciones especiales 
Infraestructura

para proyectos 

Transformadores de potencia

Electrobarras  de alta,  
media y baja potencia

Interruptores

Tableros de potencia en baja tensión

Legrand le ofrece una solución integrada y a la medida para que 
optimice cada paso y obtenga el acompañamiento requerido antes, 
durante y después de la ejecución de su proyecto.

Celdas de media tensión

To
ma

s y
 cl

av
ija

s

Bandeja portacable tipo malla

Conozca 
más acerca 
de nuestros 
proyectos 
especiales

industriales, comerciales,
residenciales o de

¡CONOZCA MÁS!
LÍNEA GRATUITA NACIONAL: 

01 8000 9 10518 
@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co



Preguntas técnicas 
generales, información 

acerca de productos 
y soluciones, cursos, 

servicio técnico, garantías

SÍGANOS TAMBIÉN EN:

Líneas Gratuitas Nacionales: 

01 8000 9 10518 
01 8000 9 12817 
Líneas directas en Bogotá 
(57-1) 437 67 13 / 14 
@: servicio.cliente@legrand.com.co 
 

website: www.legrand.com.co

www.facebook.com/LegrandCOL

www.twitter.com/Legrand_COL

www.youtube.com/legrandCOL

Escanee el código y descargue o 
consulte las versiones digitales de 
todas las soluciones Legrand®
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OFICINAS REGIONALES LEGRAND COLOMBIA S.A.

1. REGIONAL BOGOTÁ
AMAZONAS | BOYACÁ | CUNDINAMARCA 
GUAINÍA | GUAVIARE | META VAUPÉS | VICHADA

Bogotá D.C. 
Oficina principal y planta
Calle 65 A # 93-91
PBX: (57-1) 437 67 00
@: servicio.cliente@legrand.com.co

2. REGIONAL OCCIDENTE

CAUCA | VALLE DEL CAUCA

Cali
Av. 4N # 6N-67  
Oficina 301 Edificio Siglo XXI
Teléfonos: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80 

@: acomercial.cali@legrand.com.co

3. REGIONAL EJE CAFETERO

CALDAS | QUINDÍO | RISARALDA 

Pereira
Avenida Juan B. Gutiérrez # 17-55  
Oficinas 411 - 412
Teléfono: (57-6) 331 28 11  

@: acomercial.pereira@legrand.com.co 

4. REGIONAL ANTIOQUIA

ANTIOQUIA | CHOCÓ 

Medellín
Carrera 82 # 30 A-120 
Oficinas 1415-1417 Torre Ejecutiva,  
Centro Comercial Los Molinos
Teléfono: (57-4) 444 83 16 
@: acomercial.medellin@legrand.com.co

5. REGIONAL CARIBE SUR
BOLÍVAR | CÓRDOBA  
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | SUCRE

Cartagena
Parque Industrial Parquiamérica
Manzana A, Oficina 211
Zona Industrial de Mamonal, km 6
PBX: (57-5) 664 47 70
@: eduardo.ramirez@legrand.com.co

6. REGIONAL CARIBE NORTE

ATLÁNTICO | CESAR | GUAJIRA | MAGDALENA 

Barranquilla
Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles
Teléfonos.: (57-5) 360 11 59 - 368 94 16
@: acomercial.barranquilla@legrand.com.co

7. REGIONAL ORIENTE
ARAUCA | CASANARE 
SANTANDER | NORTE DE SANTANDER

Bucaramanga
Calle 35 # 19-41 Oficina 1201
Torre Sur, edificio La Tríada
Teléfonos: (57-7) 642 95 40 / 99 82
@: acomercial.bucaramanga@legrand.com.co

8. REGIONAL ANDINA SUR

CAQUETÁ | HUILA | NARIÑO | PUTUMAYO | TOLIMA

Cali
Av. 4N # 6N-67  
Oficina 301 Edificio Siglo XXI
Teléfonos: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80
@: acomercial.cali@legrand.com.co
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Legrand Colombia S.A. se reserva el derecho de cambiar las referencias, precios, unidades de empaque y especificaciones técnicas de sus productos, así como modificar el contenido de 
este material sin previo aviso y a comunicarlo de la forma que considere adecuada. Los precios son sugeridos. Para mayor información comuníquese a través del Contact Center.


