
Programa de consultores de Excel
Le ofrecemos el apoyo que necesita para planificar con éxito su proyecto



Consultores de Excel

Sobre Excel
Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, con un diseño, 
fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Excel ofrece una de las gamas más completas del mercando en productos de cableado pasivos diseñados para 
instalaciones en centros de datos, empresas, recintos y entornos industriales.

Ofrecemos una garantía de 25 años en 
todas las instalaciones realizadas por 
un socio Excel acreditado.

Excel cuenta con equipos 
internacionales especializados en las 
regiones de EMEA y APAC.

Salas de reuniones e instalaciones 
de demostración en todo el mundo, 
disponibles para su reserva en Escocia, 
Birmingham, Londres, St. Neots y 
Dubái.

Excel lleva 20 años invirtiendo 
en programas de verificación 
independientes, trabajando 
estrechamente con laboratorios como 
Force Technology (Delta) y 3P en 
Dinamarca, y ETL en América.

• Cable

• Paneles

• Tomas

• Adaptadores

• LJU

• Cajas de 
conexión

• Cuadros de 
distribución

Cableado de voz Cableado de cobre (conforme con el CPR)
Cat 8 | Cat 7A | Cat 6A | Cat 6 | Cat 5e

OS1 | OS2 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5

• Cable
 - S/FTP
 - F/FTP
 - F/UTP
 - U/FTP
 - U/UTP

• Paneles de conexión

• Latiguillos

• Módulos, tomas y 
adaptadores 

• Tomas y conectores

• Cable
 - Uso en exterior
 - Uso en interior
 - Estructura  
           holgada
 - Estructura  
           ajustada 

• Paneles de 
conexión

• Latiguillos y pigtails

• Módulos, tomas y 
adaptadores

• Tomas y conectores

• Fibra soplada

• Soluciones FTTX

Gestión de cables

• Canalización por 
conductos

• Bandejas tipo cesta

• Soluciones de 
organización vertical y 
horizontal

• Bridas de velcro

Racks, armarios y bastidores 
abiertos Environ

•  Rack de comunicaciones (CR)

•  Rack para equipos (ER)

•  Rack de coubicación (CL)

•  Rack para servidores (SR)

•  Rack abierto (OR)

•  Rack de pared (WR)

Cableado de fibra Enbeam 
(conforme con el CPR)

Unidades de 
distribución eléctrica

• Inteligente

• Estándar

• Escritorio

• Modular

Solución de cierre Environ

• RFiD

• Biométrico

• Combinación

• Llave

Obtenga más información

Vea nuestros certificados

Conocer a los equipos

Reservar una sala

https://es.excel-networking.com/25-años-de-garantía
https://es.excel-networking.com/verificación-de-laboratorios-independientes
https://es.excel-networking.com/node/696
mailto:sales%40mayflex.com?subject=Book%20an%20M-Tech%20Facility


sin compromiso.

Aquí para usted, sin compromiso
A la hora de hacer frente a licitaciones complejas, Excel cuenta con un equipo de competentes especialistas dispuestos a asistir en todo momento a los socios 
de la región EMEA y APAC, para así aumentar sus posibilidades de ganar licitaciones y proyectos con la gama de productos Excel.

Muchos de estos servicios son gratuitos en cualquier etapa del proyecto, pero se recomienda la participación desde el principio, en su caso, para hacer el mejor 
uso posible de nuestra experiencia y garantizar que se selecciona la solución de Excel más apropiada para el proyecto.

El equipo de Excel tiene experiencia en toda la cadena de producción y sus amplios conocimientos sobre gestión de proyectos en un entorno de instalación le 
permite ofrecer un servicio inigualable.

La clave para diseñar un proyecto con éxito y con garantía de futuro es proporcionar una serie de 
productos que permitan ofrecer los servicios de comunicaciones en todo un edificio. El núcleo de 
todo ello es la sala de comunicaciones y las rutas de cableado en el edificio, que distribuyen la 
conectividad a cada área de este a través de una red de cableado estructurado, sistemas de 
contención, racks, servidores, conmutadores, etc.

Los gerentes de desarrollo de negocios de Excel están dispuestos a visitar a los 
consultores y usuarios finales para tratar o demostrar las ventajas de la solución Excel. 
Pueden proporcionar presentaciones sobre el terreno y asistencia en reuniones 
preventa, posventa y para licitaciones. 

 3 Único punto de contacto

 3 Muestras y demostraciones de productos

 3 Asistencia técnica con folletos, presentaciones, hojas de especificaciones y 
casos prácticos

 3 Gestión de la disponibilidad de existencias

 3 Establecimiento de la logística de los proyectos

 3 Asesoría en diseño de sistemas, mejores prácticas de instalación, cumplimiento 
de normas, pruebas y requisitos de garantía 

Soluciones para todos los sectores...

• Sanidad
• Hostelería
• Educación
• Centros de datos
• Construcción
• Financiar

• Empresas
• Petróleo y gas
• Venta/comercial
• Transporte

La solución de Excel es totalmente 
escalable, por lo que puede abarcar desde 
la instalación más pequeña hasta la más 
grande.
Nuestros clientes son numerosos en todo 
tipo de mercados verticales de todo el 
mundo.

Nuestro equipo de proyectos especializados ofrece diversos beneficios:

 Correo electrónico: sales@excel-networking.com Ver nuestros estudios de casos

mailto:projects%40excel-networking.com?subject=
https://es.excel-networking.com/estudio-de-casos


Consultores de Excel

Servicios de asistencia especializada
El método convencional de entrega de un sistema de infraestructura de cableado de cobre o fibra era la instalación 
y terminación in situ del cable, el equipo de conexión y los accesorios. Normalmente, la instalación se programa para 
que se adapte al resto de proyectos. Los proyectos pueden estar sujetos a retrasos imprevistos y, como los paquetes 
de cableado de infraestructura normalmente se implementan al final del proyecto, estos pueden estar bajo una mayor 
presión, al depender de ellos que no se retrase la totalidad del proyecto.
Descubra la gama de servicios de asistencia especializada de Excel:

Coste reducido de la instalación
Al entregar los productos ya terminados, configurados y conforme a las especificaciones, los proyectos son 
menos costosos y se consigue reducir el tiempo de instalación.

Tiempo reducido de la instalación
Nuestros servicios de asistencia especializada se llevan a cabo desde Environ House, nuestro almacén en la 
oficina de Birmingham. Un diseño que cumpla sus especificaciones significa que no es necesario hacer frente a 
tiempo adicional sobre el terreno.

Totalmente probado y localizable: examinado al 100 %
Las etiquetas y los cables preterminados de Excel los crea nuestro equipo técnico y especializado, que los 
somete a un riguroso control de calidad antes de su entrega.

Reducción al mínimo de los residuos: protección del medio ambiente 
Nuestro equipo técnico tiene experiencia en la terminación de componentes de cobre y fibra, así como en la 
impresión láser de etiquetas acrílicas. Al reducir al mínimo los residuos no solo se consigue reducir los costes, 
sino que además nuestras soluciones preterminadas se convierten en una opción respetuosa con el medio 
ambiente.

Plazos de entrega cortos
Con un equipo completo de especialistas técnicos, podemos aceptar pedidos y entregar soluciones 
rápidamente, evitando cualquier retraso en su proyecto.

Incluye garantía de 25 años del sistema Excel
Si la instalación la lleva a cabo un socio Excel acreditado, nuestras soluciones preterminadas y de etiquetado 
incluyen una garantía de 25 años como parte de nuestra solución completa de confianza.

Para obtener más detallas e información 
sobre los servicios de asistencia 
especializada, póngase en contacto con 
nosotros en el número +44 0121 326 
7557 o envíenos un mensaje a 
sales@excel-networking.com.

mailto:sales%40excel-networking.com?subject=


sin compromiso.

Instalaciones de
exposición M-Tech 
Contamos con instalaciones de demostración, M-Tech, en cada una de nuestras 
ubicaciones.

Las instalaciones M-Tech se centran en la cartera de productos de Excel. En las 
M-Tech resulta idóneo celebrar reuniones con clientes, personal y distribuidores, 
ya que cuentan con mesas y sillas, pizarras, expositores y pantallas para las 
presentaciones.

Si desea organizar una visita a alguna de las sedes, hable con su gestor de cuentas 
o póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en  
sales@excel-networking.com.

Birmingham
Excel House
B6 7JJ

Londres
Holland House
EC3A 5AW

St Neots
Orchard House
PE19 1AW

Escocia
Maxim 
Business Park
ML1 4RW

mailto:sales%40mayflex.com?subject=
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Recursos Registrarse en línea

Programa de desarrollo profesional continuo

Aproveche nuestras herramientas y recursos en línea al especificar licitaciones 
complejas. 

La Enciclopedia, redactada por importantes miembros de 
nuestros equipos técnicos y de marketing, se ha diseñado 
para que los consultores, contratistas mecánicos y eléctricos, 
usuarios finales y socios instaladores puedan entender mejor 
el cableado estructurado y, lo que es más importante, cuenten 
con una perspectiva completa de la solución de cableado 
estructurado de Excel.

Con el fin de ayudar a los consultores y socios de Excel a 
elaborar informes técnicos y a ganar licitaciones con su gama 
de productos, Excel ha creado una serie de documentos que 
son la base perfecta para especificaciones o para responder 
a una licitación. Están disponibles en el Área de negocios de 
Excel.

Contamos con varios vídeos y seminarios web cuyo objetivo 
es mostrar la diversidad y las características de los productos 
y servicios de Excel, así como informar sobre actualizaciones 
importantes, como las últimas revisiones al Reglamento sobre 
los Productos de Construcción y las prácticas recomendadas 
de instalación.

Las hojas de especificaciones de los productos contienen 
todas las imágenes y características de los productos de Excel, 
junto con todos los datos técnicos, para proporcionar un 
completo resumen de cada producto de la gama de Excel.

Dispone de esquemas detallados de los productos y archivos 
Visio en las páginas de los productos del sitio web de Excel.

• Características técnicas exactas de productos
• Vista desde todos los ángulos
• Asistencia de Excel para su próximo proyecto

Puede registrarse en línea para ser de los primeros en recibir avances exclusivos, 
seminarios web, guías formativas y asistencia prioritaria de nuestros especialistas 
técnicos.

Excel organiza una serie de seminarios formativos, talleres y eventos para ayudarle 
a mantenerse al día en nuevas tecnologías y los últimos cambios en el sector.

Las sesiones de desarrollo profesional continuo son una oportunidad para obtener 
puntos en este programa y para aprender sobre nuevas tecnologías, las mejores 
prácticas del sector y nuevos productos antes que nadie, de forma que pueda tener 
la seguridad de que su próxima propuesta estará respaldada por el mejor servicio y 
asistencia.

Algunas de nuestras sesiones de desarrollo profesional continuo incluyen:
- Actualización sobre normas de cableado
– CPR, BS6701:A1 y el impacto en las normas de cableado 
– Power Over Ethernet y el impacto en el diseño de infraestructura de cables
– PoE avanzado
– Sistemas residenciales y fundamentos de diseño
– Tecnología de edificios inteligentes y fundamentos de diseño

Regístrese ahora

Reserve un curso

https://es.excel-networking.com/node/add/request-encyclopaedia
https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
https://es.excel-networking.com/zona-de-socios-excel
https://www.youtube.com/excelnetworking
http://web.excel-networking.com/cn/azwlz/Excel-Consultants
https://www.mayflex.com/courses


sin compromiso.

¿Por qué Excel?
Al trabajar con el equipo de desarrollo de 
negocio de Excel, tendrá la total seguridad de 
recibir la asistencia en diseño y especificación 
de mano de expertos para su próximo 
proyecto.

Comprometidos con el medio ambiente

Rendimiento de sistemas en los que puede confiar

Servicio y asistencia de calidad

Gama de productos innovadores y en desarrollo

Excel se compromete a contribuir en la protección del medio ambiente de 
diversas formas:

Excel cuenta con un equipo de gestión de productos que se centra en 
proporcionar soluciones innovadoras para diversos tipos de red, a fin de 
garantizar que la oferta de productos está continuamente actualizada con 
los productos más avanzados, incluidas las soluciones PON, GPON y FTTX.

99,54 % de 
residuos reciclados 

en 2017

A fecha de diciembre 
de 2017, el 70 % de las 
cuentas ha utilizado la 

facturación electrónica, 
cuando la cifra se 

situaba en el 58 % en 
enero de 2017

El consumo de 
papel se redujo en 
un 8 % a finales de 

2017

Excel ofrece distintos grados de asistencia; con la ayuda técnica telefónica, 
junto con los expertos in situ, tendremos cubiertas todas las fases de un 
proyecto.

El rendimiento de los sistemas y productos de Excel está verificado por 
varios laboratorios independientes; Force Technology (Delta), 3P y ETL. 

e 8 %



Sede principal en Europa
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Inglaterra

T: +44 (0)121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

Sede en Oriente Medio y África
PO Box 293695 
Office 22A/B, AU (Gold) Tower
Jumeirah Lake Towers (JLT)
Dubái
Emiratos Árabes Unidos

T: +971 4 421 4352
E: salesme@excel-networking.com


