
Programa de socios Excel - Internacional
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superior – diseñada, fabricada y suministrada con una calidad reconocida.
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Presentación de Excel
Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, fabricada y 
transportada con una calidad reconocida.

Excel está impulsado por un equipo de expertos en la industria, que grarantizan la implementación de las últimas novedades 
y capacidades de fabricación con el fin de sobrepasar los estándares de calidad y rendimiento, asegurando un cumplimiento 
técnico y una instalación y uso sencillo.

Haciendo especial hincapié en la compatibilidad y el 
cumplimiento de estándares ‘desde el cable al armario’, la 
fiabilidad y la disponibilidad del producto, Excel es una 
solución de completa confianza. Desde el lanzamiento 
de la marca al mercado del Reino Unido en 1997, Excel ha 
disfrutado de un crecimiento formidable y se vende en más 
de 70 países de todo el mundo.

La ascensión meteórica de la marca refleja la demanda cada vez mayor en todo el mundo de un sistema de cableado 
estructurado y racks que sea fiable, cumpla las normas y se encuentre fácilmente disponible. Excel tiene capacidad para 
ofrecer todo esto gracias a una base creciente de distribuidores e integradores que, juntos, hacen de la marca una opción 
cada vez más fiable. Con un enfoque en las pruebas independientes y una garantía de 25 años para el producto y la 
aplicación, siempre que las instale un socio Excel, es fácil ver por qué este es el sistema elegido para muchas instalaciones 
grubernamentales, centros educativos e instalaciones comerciales.

Valores de la marca Excel
l	Calidad probada: productos homologados, con verificación independiente por 

laboratorios como Force Technology (anteriormente, Delta) y 3P.

l	Reconocimiento en el mercado: numerosas instalaciones de referencia en todo el 
mundo.  

l	Compatibilidad: un sistema de extremo a extremo respaldado por una sola empresa 
con una sola garantía (que cubre desde los armarios hasta los sistemas de cableado de 
voz, cobre y fibra).

l	Flexibilidad: desde la Categoría 3 a la Categoría 8, sistemas de cableado de cobre y 
de fibra óptica, desde el multimodo convencional OM1 a OM4 y el monomodo OS2 o 
los sistemas PON, a MTP preterminados de alta densidad y sistemas de fibra soplada 
altamente flexibles, gestión inteligente de infraestructura (IMM), racks y unidades 
distribución eléctrica inteligente. 

l	Fiabilidad: programa de socios global, programa de garantía de 25 años, soporte 
técnico preventa y posventa, programa de desarrollo de productos de más de 22 años, 
verificación de terceros en todas las soluciones principales.

l	Disponibilidad: disponibilidad global a través de los socios Excel de distribución (EDP) 
para una entrega inmediata.

Excel es la segunda marca 
de cableado estructurado 
en el Reino Unido.
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La solución Excel
Excel ofrece una de las más amplias gamas de productos de 
cableado pasivo, diseñados para ajustarse a instalaciones 
como centros de datos, empresas, recintos y entornos 
industriales, incluyendo:

l S/FTP de Categoría 8	

l S/FTP de Categoría 7A

l F/FTP, U/FTP, S/FTP y U/UTP de Categoría 6A

l U/UTP y F/UTP de Categoría 6

l U/UTP y F/UTP de Categoría 5e

l Sistemas de fibra óptica multimodo y monomodo 
Enbeam

l Sistemas PON

l Sistemas de fibra óptica MTP preterminada de alta 
densidad Enbeam

l Sistemas de fibra soplada

l Cableado de voz y accesorios

l Armarios para cableado de pared y suelo

l Armarios para servidores de suelo

l Bastidor de 2 soportes

l Unidades de distribución eléctrica inteligente y estándar

Programa de garantía Excel
l Garantía de 25 años para productos y 

aplicaciones en todas las instalaciones 
realizadas por un socio Excel 
acreditado.

l La garantía proporciona soporte y 
total tranquilidad para productos 
que abarcan desde armarios hasta 
sistemas de cableado de cobre, fibra y 
voz.

l La garantía de enlaces se proporciona de serie, y es 
posible emitir una garantía de canal sujeta al uso de 
cables de conexión Excel, previa discusión con nuestro 
equipo de soporte técnico.

l Emitida conforme a los estándares ISO y EIA/TIA.

l Garantía de banda ancha. Por ejemplo, las garantías de la 
Categoría 6A aseguran el soporte a todas las aplicaciones, 
actuales y futuras, diseñadas para funcionar a 500MHZ.

l Las solicitudes de garantía se procesan normalmente en 
5 días hábiles.

La garantía de 25 años de Excel para productos y 
aplicaciones solo está disponible para aquellos sistemas 
diseñados, instalados y probados por socios Excel con 
acreditación.  Las garantías se expiden solo después de 
una comprobación de los resultados de las pruebas y de 
la comprobación de la instalación, a discreción del equipo 
de soporte técnico de Excel.  En todos los casos, se debe 
probar el 100% de los enlaces que requieran el soporte de 
la garantía.

CAT 6 CAT 6A CAT 7A CAT 8CAT 5e FIBRA VOZ PON
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Socios acreditados de Excel    
El programa de socios de Excel ofrece dos niveles de acreditación:

Excel Cabling Partner o Socio Instalador (ECP)  – Proveedores con experiencia de servicios de diseño, 
instalación y prueba para la gama completa de soluciones Excel de cobre pasivo, fibra óptica convencional, 
preterminada o de MTP de alta densidad.

Excel Distribution Partner o Socio Distribuidor (EDP)  – Organizaciones que operan como centros de servicio y 
soporte local para socios Excel en su zona, ofreciendo ventas y asistencia técnica y manteniendo las existencias 
de líneas de productos clave para la demanda del servicio de forma rápida y eficiente.

El prerrequisito de un socio Excel es la formación. Los socios 
Excel instaladores deberán completar una formación en 
línea, cuyo aprovechamiento se verificará mediante un 
examen en el que se demostrará que se posee el suficiente 
conocimiento del sistema Excel como para diseñar, instalar y 
probar de acuerdo a sus instrucciones, sus mejores prácticas 
y sobre todo, al cumplimiento de sus estándares.  Todos los 
cursos de diseño, instalación y prueba están dirigidos por 
nuestro socio de formación independiente CNet Training, 
por lo que aseguramos una acreditación imparcial y técnica, 
sin influencia comercial.

Una vez conseguido el estatus de socio, los ECP podrán 
proporcionar los 25 años de garantía para instalaciones de 
armarios, cobre, fibra y voz.

Este folleto detalla las características y ventajas disponibles 
con la participación en los programas de socios, junto al nivel 
de compromiso requerido para conseguir y mantener un 
particular nivel de acreditación.

En el Reino Unido y EAU, Excel es distribuido exclusivamente 
por Mayflex Group, en el resto del mundo, los socios Excel 
de distribución están ubicados de forma estratégica para 
prestar servicio a los ECP locales.
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Ventajas de los socios

Excel Cabling Partner 
(ECP) 

Excel Distribution 
Partner (EDP)

Acceso a la zona de socios de la web corporativa de Excel X X

Acceso a la Enciclopedia de Excel X X

Soporte técnico electrónico y telefónico, preventa y posventa X X

Soporte preventa para licitaciones X

Publicaciones complementarias de la marca disponibles en línea X X

Folletos complementarios impresos de Excel X X

Acceso a instalaciones de demostración en Birmingham, Londres, Madrid y Dubai X X

Programa de registro de proyectos X X

Programa de 25 años de garantía - solo para aplicaciones y productos* X

Certificado de garantía expedido en 5 días hábiles** X

Fondos de desarrollo de comercialización a solicitar a solicitar

Requisitos de los socios

Excel Cabling Partner 
(ECP) 

Excel Distribution 
Partner (EDP)

Completar el formulario de registro de socios Excel X X

Compromiso de ventas anual (se computa de enero a diciembre) a solicitar a solicitar

Completar un plan de negocio de 12 meses para que se revise trimestralmente X

Completar el curso de certificación en línea (mín. 3 ingenieros) * X

Mantener ingenieros certificados por Excel mediante la certificación bianual  en línea * X

Mantener la extensión y los niveles acordados de existencias en todo momento X

Permitir que Excel acceda al personal de ventas y márketing X

Promover la marca Excel a través del personal de desarrollo del negocio, el sitio web 
corporativo y las actividades de comunicación y márketing.

X

*  Para más detalles, consulte los términos y condiciones de la garantía Excel 
**   Sujeto a al cumplimiento de los términos y condiciones de la solicitud de garantía  

* Los técnicos que completen este curso con éxito, conseguirán 4 horas acreditativas BICSI para las designaciones de RCDD, RITP e ITS.
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Zona de socios Excel
Los socios Excel acreditados pueden utilizar la 
zona de socios del sitio web corporativo, en la 
que podrán acceder a la siguiente información:

Programa de garantía de Excel

Los socios Excel pueden registrar una instalación 
para solicitar su garantía. Una vez aceptada la 
solicitud, se tramitará en 5 días laborables y se 
enviará el certificado de garantía.

Publicaciones de la marca

Toda la gama de publicaciones de Excel, como 
especificaciones de productos y folletos o 
documentos para publienvíos dirigidos al 
usuario final. Todos pueden personalizarse con 
el logo y la dirección del socio Excel.

El socio Excel solo tendrá que subir el logo y 
la dirección de su empresa y todos los PDF se 
personalizarán automáticamente con sus datos.

Notas técnicas

Los socios Excel pueden obtener copias de la 
Guía de instalación de Excel, notificaciones sobre 
modificaciones en los productos y notas técnicas.

Si desea convertirse en un Socio Excel acreditado, 
simplemente visite www.excel-networking.com 
y complete el formulario de solicitud en línea que 
encontrará en la zona de ‘Soporte’.

Imágenes de Excel

Se puede descargar una amplia gama de las últimas 
imágenes y archivos de arte desde el área de socios de 
Excel. Los Socios de Excel pueden usar estas imágenes 
para su propio material de marketing.

Excel Category 6A FTP Low Profile Keystone Jack -

Toolless
Item Code: 100-181

High quality die cast housing

Low profile design - just 28mm overall depth

360° Shielding protects against alien crosstalk

Toolless termination design

Supports 10 Gigabit Ethernet application

3rd Party ISO11801 2nd Edition verification

Product Overview

Excel Category 6A Low Profile Screened Keystone Jack, is a reduced size toolless termination RJ45 socket. The reduced size allows for

multiple cable entry directions to be accommodated when this jack is mounted in a standard depth back box. This permits many

mounting options including flush shutters at the outlet as well as more common angled shutter used with keystone jacks.

The socket itself is housed in a high quality zinc die cast housing, which opens at the rear in a butterfly manner to reveal the IDC

termination points.

Product Specifications

Feature

Values

Model

 Jack

Type of connector

  RJ45 8(8)

Category

  6A (IEC)

Colour

  Silver

AWG-range

  22...26
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Racks y bastidores abiertos Environ

Cableado
de �bra
Enbeam

Cableado de voz
Cableado
de cobre

Unidades de distribución eléctrica

Certificado de socios

Una vez acreditados, podrán descargarse su certificado de socio Excel desde 
el Área de negocios de Excel. Si alguna vez necesita una copia adicional de su 
certificado, puede descargarla de la sección «Mis datos» en el Área de negocios.

Cómo convertirse en Socio Excel

Si desea convertirse en Socio Excel, debe completar el formulario de solicitud en línea que 
encontrará en:
http://es.excel-networking.com/support/request-an-account/
Por favor, compruebe que facilita todos los datos necesarios.

Una vez que recibamos el formulario, nuestro equipo examinará la información.  Si la solicitud 
es correcta, necesitaremos que al menos dos técnicos realicen la formación en línea.  Coste de 
la solicitud. Se le enviará más información a su debido tiempo.

Date:

Signed on behalf of Excel:

Excel Accreditation Certificate

EXAMPLE
has successfully completed the Excel Partner Accreditation Course

and are now an accredited Excel Cabling Partner and authorised to provide a 25 year product and application warranty.

Excel Registration No.: XL- 000000 00

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

Tel.: +44 (0)121 326 7557
Correo electrónico:  
sales@excel-networking.com

Sede en Oriente Medio y África
PO Box 293695
Office 11A
Gold Tower
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
Emiratos Árabes Unidos

Tel.: +971 4 421 5814
Correo electrónico:  
salesme@excel-networking.com

Certificate No. EMS 542863Certificate No. FS 547274


