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La solución PON de Excel
Proporciona conectividad, rendimiento e innovación a la 
velocidad de la luz.

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, 
con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin compromiso.
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La solución PON de Excel

Excel Networking cuenta con una solución de infraestructura integral de gran calidad que ahora ofrece una 
amplia gama de soluciones de redes ópticas pasivas (PON) de gran calidad y alto rendimiento aptas para entornos 
residenciales y de empresa. 

La solución de redes ópticas pasivas de Excel

La red óptica pasiva (PON, por sus siglas en inglés) es un término tipo «paraguas» del sector para referirse a la arquitectura 
de redes de acceso basada en fi bra, diseñada tanto para entornos residenciales (FTTx) como empresariales (POL).

Excel ofrece una completa selección de soluciones PON que proporcionan fi bra a una variedad de entornos en sistemas 
de infraestructura de redes FTTx y POL. Independientemente del tamaño del edifi cio, la gama de productos PON de Excel 
ofrece numerosas opciones para la conectividad y distribución de la fi bra. 

¿Por qué escoger una solución PON de Excel?
En el siguiente diagrama encontrará una comparación entre una topología LAN tradicional y una solución de 
infraestructura PON. En la solución PON, el conmutador de acumulación que se utiliza en la LAN tradicional se sustituye 
por el OLT, el cableado de cobre se sustituye por cableado de fi bra, y el conmutador de acceso se sustituye por divisores 
ópticos pasivos.  El ONT proporciona a los usuarios servicios de datos, voz y vídeo con o sin cables.
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¿Qué es PON?
Un sistema de red óptica pasiva (PON) consta de un terminal de línea óptica (OLT) que conecta varios terminales de red 
óptica (ONT) mediante una red de distribución óptica pasiva (ODN). PON es la infraestructura con mayor velocidad y 
durabilidad y con menor coste disponible en el mercado, y ofrece una red de acceso con garantía de futuro real, así como 
fl exibilidad y capacidad de mejora.

OLT

Terminal de línea óptica

Incluye una unidad de procesamiento central, tarjetas de red óptica pasiva, un router de puerta de acceso y tarjetas de 
puerta de acceso de voz.  Puede transmitir a los usuarios una señal de datos a 1490 nm. Esta señal puede servir desde cada 
puerto a un máximo de 128 ONT, en un radio superior a 12,5 millas a través de divisores ópticos.

ONT

Terminal de red óptica

Un dispositivo de interfaz de red utilizado con sistemas de fi bra óptica. El ONT es el punto de demarcación entre la red 
de fi bra óptica y el cableado de Ethernet de las instalaciones al router del usuario. El ONT convierte las señales ópticas en 
señales eléctricas, y viceversa.

Divisores ópticos

PON gira en torno al cableado de fi bra y los divisores, que envían señales a múltiples puntos de acceso de la red a través 
de varios métodos de distribución, incluida la fi bra hasta el hogar (FTTH), la fi bra hasta la ofi cina (FTTO) y la fi bra hasta el 
bordillo (FTTK), entre otras soluciones FTTX. Puede consultar la lista de Acrónimos y abreviaturas al fi nal de este folleto.

PON no incluye equipos de conmutación con alimentación, sino que utiliza divisores ópticos para dividir y reunir señales 
ópticas a medida que recorren la red. Los equipos con alimentación solo son necesarios en los extremos de origen y 
recepción de la señal en una red óptica pasiva compuesta por OLT conectados a varios ONT.
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La solución PON de Excel

Principales ventajas de la solución PON de Excel
Solución que ahorra espacio y costes

Los argumentos de las soluciones PON son convincentes en lo que respecta al ahorro de espacio y costes, lo que 
reduce el coste total de la propiedad.

Una solución PON depende de menos equipo físico para crear una solución completa. Depender de divisores PLC en la 
parte intermedia de la red elimina la necesidad de conmutadores de acumulación. Como un divisor PLC ocupa bastante 
menos espacio de planta que un conmutación de acumulación, también se consigue reducir el equipo de alojamiento 
asociado. Un menor número de conmutadores, unas cubiertas más pequeñas y menos espacio real ocupado permite 
una uso más rentable del espacio y ayuda a crear un ahorro CapEx considerable en el gasto inicial de la instalación de la 
red.

Nuestra gama de cubiertas Environ se ha diseñado específicamente para una solución PON y ofrecen puntos 
consolidados de conexión que se ajustarán a espacios públicos y rutas de cableado, y evitarán la necesidad de asignar 
espacio adicional en la infraestructura del edificio, como salas de equipos secundarias (SER).

Además, la naturaleza de una solución PON es pasiva, lo que significa que los costes asociados a los sistemas de 
alimentación y refrigeración ya no se tienen en cuenta y da lugar a un mayor ahorro OpEx y rentabilidad de la inversión. 
Gracias a una gestión central absoluta de todos los ONT a partir del OLT, puede lograrse un mayor ahorro al reducirse el 
coste de mano de obra, puesto que todo se gestiona de forma central; los técnicos de red no tienen por qué perder el 
tiempo de conmutador a conmutador para configurar los puertos.

Gran ancho de banda
Normalmente, en una solución PON el servicio se divide en dos señales: descendente y ascendente. La solución ofrece 
2,5 Gbps y 1,25 Gbps respectivamente. Esto es una mejora considerable en la conectividad a internet con respecto a 
las ofertas tradicionales, puesto que un hogar estándar que en la actualidad experimenta velocidades de 100 Mbps (si 
tenemos en cuenta el nivel más alto ofrecido por un ISP) llegaría a una velocidad diez veces mayor. Los sistemas utilizan 
una tecnología de asignación de banda ancha dinámica, que puede aprovechar el ancho de banda no utilizado con el 
sistema para permitir que los usuarios consigan un ancho de banda ascendente más eficaz cuando lo necesiten. 

Hoja de ruta real para 10G, 40G, 100G
PON funciona con fibra monomodo, cuyo diseño es garantía de futuro, puesto que la fibra puede soportar velocidades 
no solo de 2,5 Gbps, sino también de 10, 40 e incluso 100 Gbps. Cuando esta tecnología emergente sea una realidad, la 
fibra estará lista y dispuesta para soportar la carga.

Mayores distancias
La solución PON de Excel admite la cobertura de servicio de largo alcance para hacer frente a los problemas planteados 
por los cables de par trenzado.

Gestión de red más sencilla

Al contar con un número menor de componentes para crear una solución completa, la totalidad de la red es más 
fácil de gestionar. La gestión y posición centralizada de una red PON crea una solución más sencilla. Si surge un 
problema en una solución PON, detectar el origen de dicho problema es más fácil que en una red LAN tradicional.

E�ciencia energética

Una solución PON típica presenta un requisito de refrigeración y un índice de consumo de energía menores que una 
red LAN tradicional, puesto que no existe un requisito de energía en el tramo intermedio.

Rendimiento superior y escalabilidad
Los divisores ópticos pasivos proporcionan una mayor eficiencia al permitir que cada fibra óptica se divida en 32 señales 
que pueden dar servicio a 128 puertos finales.

100 G40 G10 G

• Reducción de los requisitos de mano de obra para la 
instalación

• No son necesarias SER, mayor espacio útil para generar ingresos

• Reducción del consumo de energía • Reducción de los requisitos de refrigeración

• Gestión de red desde un único punto • Reducción del tiempo de instalación y terminación (debido a que se 
instalan menos cables)• Reducción de los puntos de fallo
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Aplicación de la solución PON de Excel

Fibra hasta...

O�cina central

FTTO (�bre to the o�ce)
Oficinas

FTTO (�bre to the o�ce)
Edificios comerciales

FTTD (�bre to the desk)
Escritorio

FTTH (�bre to the home)
Hogar (SDU o MDU)

FTTK (�bre to the kerb)
Acera

En una ciudad típica, existen muchos tipos de edifi cios y entornos de instalación que requieren una solución de 
infraestructura para sus servicios con o sin cable. Zonas residenciales de alta y baja densidad, distritos comerciales y 
entornos multiusuarios, todos necesitan conectividad de alta velocidad a la red para internet, telecomunicaciones, 
televisión de circuito cerrado y otros servicios, aunque estos requisitos son diferentes en cada tipo de instalación. 

El suministro de fi bra a un único hogar presentará desafíos diferentes al suministro de fi bra a un bloque grande de 
apartamentos, que puede requerir diferentes componentes de infraestructura a los de una instalación en una ofi cina 
grande o un centro comercial. Teniendo en cuenta todo esto, no siempre es posible una solución única para todo.

Excel presenta una amplia gama de productos y opciones fl exibles de instalación en toda la gama de aplicaciones PON. En 
los siguientes diagramas se demuestra cómo se puede instalar la solución PON en diferentes entornos, haciendo hincapié 
en la fl exibilidad y capacidad modular de los productos.

Fibra monomodo que da servicio de fi bra a varias 
instalaciones desde una ofi cina central

Se necesita menos equipo físico

La solución PON de Excel reduce la dependencia de un equipo físico, así como su coste, en una red de distribución de 
fi bra. No son necesarios conmutadores físicos y puesto que una fi bra puede dividirse en muchas señales diferentes, se 
necesita menos fi bra en la red. Una red PON requiere menos espacio en planta y evita la necesidad de las SER, lo que 
favorece considerablemente el ahorro CapEx y OpEx desde el diseño de la red a la gestión en curso de la solución.

Mayor seguridad

La uso de cableado de fi bra óptica en una solución PON garantiza la máxima seguridad en la transmisión de 
datos, si lo comparamos con una red LAN tradicional.

• Eliminación de armarios y conmutadores adicionales • Reducción de la gestión de cables y largas tiradas de cableado de 
cobre

• Un solución PON admite la encriptación avanzada AES-128 • Admite aplicaciones PON seguras

• Funciones de identi� cación de usuario y puertos avanzadas
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Unidad de viviendas múltiples (MDU)

Esquema de distribución de productos

Este diagrama sugiere cómo podrían funcionar los productos en 
una instalación típica de la solución PON de Excel en un entorno 
MDU, como el de un edifi cio de apartamentos grande, un bloque 
de pisos pequeño o un edifi cio de alojamiento para estudiantes.
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Esquema de distribución de productos

Este diagrama sugiere cómo podrían funcionar los 
productos en una instalación típica de la solución PON de 
Excel en un entorno SDU, como el de uso residencial.
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La oferta de la solución PON de Excel
Además de la extensa gama de cobre y fi bra de Excel, hemos presentado una nueva 
selección de componentes pasivos aptos para una red PON, que ofrecen una solución 
completa en la infraestructura óptica pasiva.

Desde la sala de equipos a la zona de trabajo, Excel ofrece alta fi abilidad a un precio muy 
ajustado. Con un mínimo de materiales que proporcionan un gran ancho de banda en 
largas distancias, el resultado es una red efi ciente que puede benefi ciar a su aplicación.

Puede encontrar la oferta de PON de Excel en el Catálogo de PON de Excel en A5. Puede 
encontrar hojas de especifi caciones de cada producto en el sitio web de Excel: 
es.excel-networking.com.

Cubiertas Environ
La gama de Excel de cubiertas Environ se ha diseñado para ser un conjunto multifuncional de productos que puede formar 
parte de una red en múltiples aplicaciones. Con la posibilidad de cambiar las estructuras internas para que se ajusten a la 
mayoría de las aplicaciones de una red óptica pasiva y a la vanguardia de los diseños de cableado de red, estas cubiertas 
se pueden adaptar para alojar tanto fi bra como cobre (o ambos) en un espacio reducido. Estas cubiertas son aptas para 
elevadores, salas de equipos y ubicaciones remotas.

* Presenta un raíl de montaje de 19” Dentro de estas cubiertas pueden instalarse múltiples puertos de fi bra

 Nº Ref Descripción Dimensiones (mm; Al x An x F) Tamaño U y capacidad

100-658 Cubierta de consolidación residencial Environ 453 x 430 x 160 1U, hasta 12 puertos de cobre

100-653 Cubierta pequeña Environ 300 x 300 x 100 Solo para montaje en riel DIN, hasta 24 puertos 
de cobre

100-651 Cubierta mediana Environ 604 x 400 x 125 2U, hasta 24 puertos de cobre

100-659 Cubierta grande Environ* 650 x 600 x 250 5U, hasta 120 puertos de cobre

100-653 100-651 100-659100-658

 Nº Ref Descripción

200-128 Kit de conversión de soporte y bandeja para empalmes Enbeam, 48 fi bras

200-129 Kit de conversión de soporte y bandeja para empalmes Enbeam, 240 fi bras
200-128 200-129

Consulte la gama completa de 
racks de Environ en la página 18

Desde la sala de equipos a la zona de trabajo, Excel ofrece alta fi abilidad a un precio muy 

Puede encontrar la oferta de PON de Excel en el Catálogo de PON de Excel en A5. Puede 
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Caja de demarcación
El diseño de la caja de demarcación Enbeam permite su montaje en pared o en rieles DIN, y tiene capacidad para entre 12 
y 24 fi bras. La fl exibilidad de utilizar fi bra de estructura holgada o ajustada, así como cables de conexión en abanico MTP/
MPO, la convierte en una caja apta para múltiples aplicaciones. La entrada de cables superior e inferior ofrece la posibilidad 
de pasar los cables a través de la caja para distribuir y empalmar los cables. La plataforma de bandeja articulada para 
empalmes permite un acceso completo y sencillo a las conexiones, así como el almacenamiento del exceso de fi bra, a la 
vez que mantiene el radio de curvatura correcto.

Caja de riel DIN
El diseño de la caja para riel DIN Enbeam permite su montaje en pared o en rieles DIN, y tiene capacidad para 12 o 
24 fi bras. La fl exibilidad de utilizar fi bra de estructura holgada o ajustada la convierte en una caja apta para múltiples 
aplicaciones. La plataforma de bandeja articulada para empalmes permite un acceso completo y sencillo a las conexiones, 
así como el almacenamiento del exceso de fi bra, a la vez que mantiene el radio de curvatura correcto.

 Nº Ref Descripción

208-206 Caja de demarcación para 12 SC simple SM APC (verde) Enbeam 

 Nº Ref Descripción

208-211 Caja Enbeam para riel DIN 12 SC APC simple monomodo (verde)

208-206

208-211

Cajas de distribución en suelo

Caja MDU
La caja MDU Enbeam de Excel puede alojar la terminación de hasta tres cables ópticos con un espacio designado para 
divisores y hasta 48 empalmes por fusión. Puede alojar hasta 24 adaptadores para aplicaciones internas o externas. Ofrece 
una solución rentable en la red FTTX.  

 Nº Ref Descripción

208-173 Caja MDU Enbeam sin carga Enbeam (hasta 48 fi bras)

208-174 Caja MDU Enbeam cargada con 12 x adaptadores simples SC/APC 

208-175 Caja MDU Enbeam cargada con 24 x adaptadores simples SC/APC 

 Adaptadores compatibles

200-566 Adaptador simple SC/APC de fi bra Enbeam de Excel

200-381 Adaptador con placa de superfi cie sin bridas simple para fi bra SC Enbeam de 
Excel

208-173208-173
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Cajas de empalmes exteriores
Las cajas de empalmes exteriores Enbeam se han diseñado para permitir el empalme y la inclusión de hasta 288 fi bras 
dentro de una duradera caja de categoría IP68, perfecta para aplicaciones en entornos difíciles. La caja está sellada de 
forma mecánica a través de prensaestopas que permiten la reintroducción sin poner en peligro la integridad de la unidad. 
Estas cubiertas pueden montarse de varias formas, lo que ofrece fl exibilidad completa: paredes, pozos, postes y estructuras 
aéreas. La más grande de estas cajas se puede ampliar hasta admitir 408 fi bras mediante el aumento del número de 
bandejas.

Nuestra cubierta tipo cúpula para fi bra Enbeam se ha diseñado para permitir el empalme y la inclusión de hasta 120 
fi bras dentro de una caja de categoría IP68, perfecta para aplicaciones en entornos difíciles. La caja está sellada de forma 
mecánica a través de prensaestopas que permiten la reintroducción sin poner en peligro la integridad de la unidad. 
Estas cajas pueden montarse de varias formas, lo que ofrece fl exibilidad completa (consulte las opciones de montaje 
adicionales): paredes, pozos, postes y estructuras aéreas.  La caja también puede alojar divisores PLC para su uso en 
aplicaciones PON. Cada caja tiene un campo de conexiones independiente para hasta 32 adaptador simples SC que 
permite hacer las conexiones directamente desde la caja.

 Nº Ref Descripción

208-500 Cubierta tipo cúpula para 48 fi bras Enbeam

208-501 Cubierta tipo cúpula para 72 fi bras Enbeam

208-502 Cubierta tipo cúpula para 96 fi bras Enbeam

208-503 Cubierta tipo cúpula para 144 fi bras Enbeam

208-504 Cubierta tipo cúpula abatible de montaje en pared para 60 
empalmes Enbeam

208-506 Caja de empalmes para 48 fi bras Enbeam (tipo plano)

208-507 Caja de empalmes para 144 fi bras Enbeam (tipo plano)

208-508 Caja de empalmes para 288 fi bras Enbeam (tipo cúpula)

 Nº Ref Descripción

208-505 Cubierta Enbeam para divisor de 32 fi bras (tipo cúpula)

208-502

208-504

208-506

208-508

208-505

Cajas de empalmes
La caja de empalmes con cierre IP65 de Excel se puede utilizar para terminar la fi bra en el campo de conexiones interno; 
24 fi bras si se utilizan adaptadores cuádruples LC y 12 si se utilizan adaptadores dúplex SC. La caja también ofrece espacio 
para alojar un divisor PLC y conseguir una solución fl exible para cualquier aplicación. La sólida caja de ABS se puede instalar 
en la mayoría de aplicaciones de interior o exterior.

 Nº Ref Descripción

208-183 Caja de empalmes con cierre IP65 Enbeam de 24 fi bras

 Adaptadores compatibles

200-567 Adaptador SC/APC dúplex monomodo Enbeam de Excel

201-138 Adaptador LC cuádruple multimodo Enbeam de Excel
208-183
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Paneles tipo bandeja
Los paneles divisores SC APC de 32 tomas Enbeam de Excel son carcasas tipo bandeja deslizables aptas para ser instaladas 
en 1U de espacio en rack. Los adaptadores SC APC salientes se presentan de derecha a izquierda y están numerados del 
1 al 32 con el puerto entrante a la derecha del panel. El divisor PLC se aloja dentro del panel en una carcasa de ABS que lo 
protege de cualquier daño accidental.

Divisores PLC en caja y abiertos
El divisor PLC (circuito de onda de luz plana) Enbeam se fabrica con tecnología de guía de onda óptica de silicio. Su tamaño 
compacto, alta fi abilidad, longitud de onda operativa y uniformidad canal a canal hace que se utilice con frecuencia 
en aplicaciones PON. Excel proporciona una serie completa de productos de división 1xN adaptados a aplicaciones 
específi cas. Todos los productos cumplen los requisitos de GR-1209-CORE y GR-1221-CORE.

 Nº Ref Descripción

208-918 Panel divisor 1 X 32 SC APC Enbeam

 Nº Ref Descripción

208-901 Divisor PLC 1 x 4 abierto Enbeam 
Los divisores PLC abiertos de Excel 

no se conectorizan en ambos 
extremos y pueden terminarse en 

la aplicación.

208-902 Divisor PLC 1 x 8 abierto Enbeam

208-903 Divisor PLC 1 x 16 abierto Enbeam

208-904 Divisor PLC 1 x 32 abierto Enbeam

208-906 Divisor 1 X 4 SC APC PLC Enbeam en caja
Los divisores PLC en caja de Excel 

están totalmente conectorizados y 
alojados como solución plug and 

play.

208-907 Divisor 1 X 8 SC APC PLC Enbeam en caja

208-908 Divisor 1 X 16 SC APC PLC Enbeam en caja

208-909 Divisor 1 X 32 SC APC PLC Enbeam en caja

208-902

208-906

208-918

Divisores, paneles y módulos
Paneles modulares y casetes
Los paneles divisores de Excel de 3U (14 módulos) y 1U (3 módulos) son aptos para perfi les de montaje en rack de 
19” y módulos divisores de Excel. Su fondo de 120 mm permite instalar las unidades en cubiertas Environ o el rack de 
comunicaciones de 19” Environ.

 Nº Ref Descripción

208-028 Panel de 3 módulos LGX 1U Enbeam

208-029 Panel de 14 módulos LGX 3U Enbeam

208-912 Divisor 1 X 8 SC APC LGX PLC Enbeam

208-913 Divisor 1 X 16 SC APC LGX PLC Enbeam

208-028

208-912

208-029

208-913
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Placas frontales y módulos
Los módulos de fi bra angulados de Excel se han diseñado de forma que pueden instalarse en placas frontales de Excel con 
una apertura de 45 o 50 mm. Esto se consigue instalando o desmontando el collar externo del módulo, así como el RJ45 
de cobre.

 Nº Ref Descripción

200-438 Módulo angulado SC simple/LC dúplex sin carga Enbeam

200-439 Módulo angulado SC dúplex/LC cuádruple sin carga Enbeam

100-712 Placa biselada con entrada simple blanca sin tapas

100-714 Placa plana con entrada simple blanca sin tapas

100-716 Placa biselada con entrada doble blanca sin tapas

100-718 Placa plana con entrada doble blanca sin tapas

100-719 Placa de obturación blanca, ancho completo (25 mm)

100-715 Placa de obturación blanca, mitad de ancho (12,5 mm)

100-175 Placa de superfi cie blanca para tomas Keystone, angulada, 
50 x 25 mm

100-020 Placa de superfi cie blanca para tomas Keystone, Categoría 6
A
, 

angulada, 50 x 25 mm

100-014 Placa de superfi cie blanca para tomas Keystone, 50 x 25 mm

100-018 Placa de superfi cie blanca para tomas Keystone, 6c, 38,5 x 25 mm

100-022 Placa de superfi cie blanca para tomas Keystone, angulada, 6c

200-438

100-712

100-715

100-018

100-020

Tomas
Caja FTTH de 4 puertos
La caja de tomas FTTH Enbeam de Excel se ha diseñado para aplicaciones como FTTH o FTTD. La toma de pared también 
se puede instalar con una placa de montaje con rieles DIN en aquellos casos que sea necesario.

La caja de tomas FTTH Enbeam de Excel se puede suministrar como unidad preterminada, con un cable de acometida de 4 
núcleos y 250 micras 
B2ca, S1a, d0, a1 de 30/50/70 metros de longitud. La toma está terminada en un extremo con cuatro conectores SC APC y 
está abierta en el otro extremo, lo que permite una rápida instalación en la aplicación.

 Nº Ref Descripción

200-447 Toma FTTH Enbeam cargada con 2 x adaptadores simples 
SC/APC 

200-449 Toma FTTH Enbeam cargada con 4 x adaptadores simples 
SC/APC 

200-449-30 Toma FTTH de 4 puertos SC Enbeam con cable de 30 m

200-449-50 Toma FTTH de 4 puertos SC Enbeam con cable de 50 m

200-449-70 Toma FTTH de 4 puertos SC Enbeam con cable de 70 m

200-442 Soporte de montaje de riel DIN Enbeam

200-449

200-442

100-175
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Latiguillos de � bra simple Enbeam
La gama de latiguillos Enbeam está compuesta de conectores de gran calidad y de cable de 9/125µm, OS2. Cada cable 
cuenta con una funda para la liberación de tensión y se suministra con un certifi cado de calidad en el que se detalla 
la pérdida por inserción. Todos los latiguillos están provistos de un revestimiento LSOH amarillo y vienen embalados 
individualmente.

 Nº Ref Descripción

201-211 Latiguillos simples 9/125 µm SC/APC- SC/APC OS2 Enbeam, 1 m

201-212 Latiguillos simples 9/125 µm SC/APC- SC/APC OS2 Enbeam, 2 m

201-213 Latiguillos simples 9/125 µm SC/APC- SC/APC OS2 Enbeam, 3 m

201-214 Latiguillos simples 9/125 µm SC/APC- SC/APC OS2 Enbeam, 5 m

Pigtails de � bra Enbeam
La gama de pigtails Enbeam está compuesta de conectores de gran calidad y de cable de 9/125µm, OS1 y OS2. Cada 
pigtail de fi bra cuenta con una funda para la liberación de tensión y se suministra con un certifi cado de calidad en el que 
se detalla la pérdida por inserción.

 Nº Ref Descripción

200-562 Pigtails 9/125 µm SC/APC OS2 Enbeam, 2 metros

200-562

Adaptadores de � bra Enbeam
Los adaptadores de fi bra óptica Enbeam de Excel se han diseñado para presentar una gama de conectores de fi bra óptica. 
La construcción de los adaptadores permite el montaje de paredes separadoras con tornillos. Las carcasas están fabricadas 
a partir de una selección de plásticos y metales que ofrecen un rendimiento óptimo.

 Nº Ref Descripción

200-566 Adaptador simple SC/APC de fi bra Enbeam de Excel

200-381 Adaptador con placa de superfi cie sin bridas simple para fi bra SC Enbeam de 
Excel 200-566

200-381

201-211
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Cableado de � bra Enbeam
Cableado estándar
La gama Excel de fi bra para uso interno/externo dispone de una variedad de diseños de cable de estructura holgada o 
ajustada. Excel ha trabajado intensamente para proporcionar cables de fi bra monomodo de Categoría OS2 en todas las 
construcciones. Las fi bras ópticas OS2 admiten todas las aplicaciones OS1 y OS2 y son totalmente compatibles.

 Nº Ref Descripción

205-331 Cable de acometida de fi bra óptica de 4 núcleos 250 µm de uso en interior Enbeam

205-3XX Cable de fi bra Enbeam para uso interno/externo

 Núm. 
núcleos Cable de � bra de estructura holgada Cable de � bra de estructura ajustada

4 núcleos 205-300 (Dca, s2, d0, a1) 205-320 (Cca, s1a, d0, a1)

6 núcleos - 205-230 (Cca, s1a, d0, a1)

8 núcleos 205-301 (Dca, s2, d0, a1) 205-322  (Cca, s1a, d0, a1)

12 núcleos 205-302 (Dca, s2, d0, a1) 205-324 (Cca, s1a, d0, a1)

16 núcleos 205-303 (Dca, s2, d0, a1) 205-326 (Cca, s1a, d0, a1)

24 núcleos 205-304 (Dca, s2, d0, a1) 205-328 (Cca, s1a, d0, a1)

 Núm. 
núcleos

Cable de uso interno/externo Enbeam
Cable de � bra de estructura holgada CST

Cable de estructura ajustada de uso interno/
externo Enbeam 
Cable de � bra de estructura SWA

4 núcleos 205-305 (Eca) 205-356 (Eca)

8 núcleos 205-306 (Eca) 205-368 (Eca)

12 núcleos 205-307 (Eca) 205-360 (Eca)

16 núcleos 205-308 (Eca) 205-370 (Eca)

24 núcleos 205-309 (Eca) 205-362 (Eca)

Cableado de � bra soplada
La solución PON de Excel se puede instalar utilizando cableado de fi bra soplada. 
La fl exibilidad ofrecida por las soluciones de fi bra soplada pueden minimizar 
sustancialmente los costes actuales de creación de redes. Con las múltiples 
incertidumbres del mercado, como las futuras tendencias de la tecnología, la 
demanda de los clientes, el movimiento de personas y la seguridad fi nanciera, la 
fi bra soplada puede proporcionar un solución fl exible, baja en costes durante toda 
la vida y de total confi anza.  Para obtener más información sobre nuestra solución 
de fi bra soplada, consulte el catálogo de productos en A5.

XBFSC00045

Para obtener más información sobre el cumplimiento de Excel del CPR y 
BS6701:A1, visite nuestro sitio web 

es.excel-networking.com/entender-el-cpr
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Cableado preterminado
Nuestros servicios de asistencia especializada incluyen una amplia gama de 
conjuntos de �bra preterminada, que puede utilizarse junto con nuestra solución 
PON.

EXCELERATOR es una gama de sistemas de fibra preterminada que incluye cables de 
distribución, cables de conexión, minicables de conexión y MTP de Excel. La marca 
EXCELERATOR combina la velocidad en la que pueden instalarse los productos de 
fibra y el rendimiento que ofrecen estos productos.

Utilice el configurador EXCELERATOR para diseñar rápida y fácilmente el cable que 
desee. Con esta herramienta podrá crear el cable, generar un dibujo del diseño y 
solicitar un presupuesto en cuestión de minutos. 

¿Por qué elegir nuestros servicios de �bra preterminada?

Coste reducido de la instalación

Al aprovechar al máximo la longitud del cable y reducir el tiempo de instalación in situ, el coste total de 
un proyecto en el que se utilizan conjuntos preterminados de fibra se puede reducir considerablemente. 

Reduce el tiempo de la instalación en hasta el 75 %

Al terminar el cable de fibra antes del envío, recibe un sistema listo para su funcionamiento. No se tarda 
mucho tiempo en completar una instalación.

Totalmente probado y localizable: examinado al 100 %

Las soluciones preterminadas de fibra de Excel las llevan a cabo personal técnico especializado y con 
experiencia, y son sometidas a rigurosas pruebas de calidad antes de su envío, por lo que garantizamos 
que recibirá un producto totalmente probado y localizable para su total tranquilidad.

Maximiza el uso del cable: minimiza el cable desperdiciado

Nuestro equipo técnico tiene experiencia en la terminación de componentes de fibra y aprovecha al 
máximo cada milímetro. De esta forma 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 su pedido y entregar la solución 
preterminada 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, nuestros conjuntos de fibra preterminada 
incluyen una garantía de 25 años como parte de nuestra solución completa de confianza.

Para obtener más detalles e información sobre los servicios de asistencia especializada en conjuntos preterminados, 
póngase en contacto con nosotros en: +44 0121 326 7557 o sales@excel-networking.com.

£

75%
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Paneles de conexión
Bastidor de Excel 

para módulos 
Keystone de 24 

puertos, sin carga 
- Negro

Bastidor de Excel 
para módulos 

Keystone de 24 
puertos, sin carga 

- Cromado

Bastidor de Excel 
para módulos 

angulados 
Keystone de 24 

puertos, sin carga 
- Negro

Bastidor de Excel 
para módulos 

angulados 
Keystone de 24 

puertos, sin carga 
- Cromado

Bastidor de Excel 
para módulos 

Keystone de 0,5U 
y 24 puertos

Ref. 100-026 Ref. 100-028 Ref. 100-023 Ref. 100-024 Ref. 100-041

Módulos

Toma Keystone angulada tipo mariposa (sin herramientas)

Ref. 100-185 Cromado - Apantallado - Categoría 6
A

 

Ref. 100-213 Negro - Sin apantallar - Categoría 6  

Toma Keystone tipo mariposa (sin herramientas)

Ref. 100-181 Cromado, perfi l bajo - Apantallado - Categoría 6
A

  

Ref. 100-182-BK Conector de perfi l bajo de Categoría 6
A
 sin 

apantallar (negro)
  

Ref. 100-180 Toma Keystone apantallada, Categoría 6
A

(sin herramientas)
 

Ref. 100-210 Cromado - Apantallado - Categoría 6  

Toma Keystone de Excel sin apantallar IDC

Ref. 100-156-BK  Negro - Sin apantallar- Categoría 6
A

 

Ref. 100-011-BK Negro - Sin apantallar- Categoría 6   

Cable de Categoría 6A de Excel
U/UTP LSOH de Categoría 6

A
, azul hielo, 500 m 100-189

Cable U/FTP con pantalla en S de Categoría 6
A
, 500 m, azul hielo (LSOH) 100-191

Cable F/FTP con pantalla en S de Categoría 6
A
, 500 m, azul hielo (LSOH) 100-196

Cable apantallado (S/FTP) de Categoría 6
A
 blanco 100-914

Cable de Categoría 6 de Excel
Cable LSOH de Categoría 6, blanco 100-074

Cable LSOH de Categoría 6, violeta 100-071

Cable LSOH de Categoría 6, violeta - 305 m 100-076

100-189 100-191

100-914

100-076

100-074

Latiguillos de cobre F/FTP de Cat 6A

Longitud (m)

Gris Azul Rojo Amarillo Verde

0,5 100-176 100-220 100-221 100-222 100-223

1 100-148 100-159 100-161 100-166 100-173

2 100-152 100-157 100-162 100-167 100-171

3 100-153 100-158 100-163 100-168 100-172

5 100-154 100-160 100-165 100-170 100-174

Latiguillos de cobre U/UTP de Cat 6

1 100-310 100-315 100-325 100-350 100-416

2 100-311 100-316 100-326 100-360 100-417

3 100-312 100-317 100-327 100-371 100-418

5 100-314 100-319 100-329 100-373 100-419

Paneles de conexión de cobre
La solución PON de Excel se basa en la extensa gama ya 
existente de productos Excel, incluido el cableado de 
cobre, los latiguillos y los paneles de conexión, así como 
toda la serie de racks Environ.

Consulte el catálogo de productos en A5 para ver la gama completa de colores y medidas de largo disponibles
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Racks Environ

Características principales

Tamaño U Medidas 
de ancho 
disponibles

Medidas 
de fondo 
disponibles

Número de 

compartimentos 

Capacidad 
de carga

   

Comms Rack  
(Rack de 

comunicaciones)

15U   

20U   

24U   

29U   

33U   

42U   

47U

600 mm   

800 mm

600 mm   
800 mm   
1000 mm

1 600 kg



Equipment Rack  
(Rack para equipos)

29U   

42U   

47U

600 mm   

800 mm

600 mm   
800 mm   
1000 mm

1 600 kg









Co-Lo Rack
(Rack de 

coubicación)

42U   

47U
800 mm 1000 mm 2 o 4 600 kg



Server Rack  
(Rack para 
servidores)

29U   

42U   

47U

600 mm   800 
mm

1000 mm   
1200 mm

1 1300 kg



Open Rack
(Rack abierto)

42U   

48U   

52U

600 mm 
75 mm

400 mm
1 1500 kg



Wall Rack
(Rack de pared)

6U   9U   12U   
15U   18U   21U

600 mm
390 mm  
500 mm   
600 mm

1
63 kg - 390

60 kg - 500

60 kg - 600

CR

ER

CL

SR

OR

WR
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Acrónimos y abreviaturas

AAA (authentication, authorization and accounting) 
Autenticación, autorización y justifi cación

AC Control de acceso

AP Punto de acceso

BNG Puerta de acceso de red de banda ancha

CAPWAP Control y provisionamiento de puntos de acceso 
inalámbricos 

DBA Asignación dinámica de ancho de banda

EAP Protocolo de autenticación extensible

ECMP Multirruta de mismo coste y coste ponderado

EOTDR Refl ectómetro óptico con base de dominio en el 
tiempo integrado

FTTB Fibra hasta el edifi cio

FTTD Fibra hasta el escritorio

FTTF Fibra hasta la fachada

FTTH Fibra hasta el hogar

FTTK Fibra hasta el bordillo

FTTO Fibra hasta la ofi cina

FTTP Fibra hasta las instalaciones

 FTTR Fibra hasta el router

FTTX Fibra hasta X

GPON Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits

HSI Internet de alta velocidad

IoT Internet de las cosas

ISSU Actualización de software continua

LACP Protocolo de control de adición de enlaces

LAG Grupo de adición de enlaces

LAN Red de área local

LLDP Protocolo de descubrimiento de capa de enlace

MSTP Protocolo de árbol de expansión rápido

NGPON PON de siguiente generación

OLT Terminal de línea óptica

ODN Red de distribución óptica

ONT Terminal de red óptica

ONU Unidad de red óptica

OSS Sistema de soporte a las operaciones

OTDR Refl ectómetro óptico con base de dominio en el 
tiempo

PBX Centralita telefónica privada

PoE Power over ethernet

POL LAN óptica pasiva

PON Red óptica pasiva

SNMP Protocolo simple para gestión de redes

SSL Capa de conexión segura

USG Pasarela de seguridad unifi cada

VoD Vídeo bajo demanda

VoIP Protocolo de transmisión de voz por internet

VPN Red privada virtual

VRRP Protocolo de redundancia de router virtual

WAN Red de área extendida

WDM Multiplexado por división en longitud de onda

WLAN Red de área local inalámbrica
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