
Casos de éxito
French Financial Institute

Cliente Un gran grupo bancario francés

Ubicación Rennes, Francia

Requisitos Una red segura y con garantía de futuro

Equipo
7.500 puntos - cable de fibra preterminada OM3 de Excel, 
cable de fibra monomodo OS1 LC/LC de Excel, paneles de 
conexión y cables de conexión Excel.

Visión del cliente 

"Las nuevas tecnologías instaladas en nuestro centro de 
datos nos han permitido operar de forma más efectiva como 
negocio. Ahora podemos estar seguros de que ofrecemos a 
nuestros clientes un servicio seguro y eficiente".

El Banco

El banco es uno de los bancos regionales más importantes, establecido en Ille de France, París y en las 
ciudades cercanas, como en Normandía y en un número de departamentos internacionales franceses. Su 
propiedad y gestión corren a cargo de 108.700 miembros con una facturación anual de 341.437.500 euros.

El banco cuenta con un personal de 3700 personas, 
dedicadas a proporcionar un servicio de calidad a 
los clientes. El banco ofrece una gran variedad de 
conocimiento a una base de clientes altamente 
diversificada. Es un agente clave en una gran variedad 
de áreas como en planes de ahorro para trabajadores, 
ingeniería financiera, seguros de crédito, gestión de 
activos, factoring y tarjetas de pago. 

El banco reconoció que necesitaba un nuevo centro de 
datos de vanguardia.  Una de las mayores prioridades 
para cualquier banco es asegurar la protección de datos 
altamente confidenciales de los clientes.  Sabían que un 
nuevo centro de datos era esencial para la protección 
de los datos de sus clientes y también para la futura 
expansión de todo el grupo bancario. 

Una vez reconocidas sus necesidades, el banco necesitaba un socio de soluciones que le ayudara a escoger los productos adecuados 
y a instalarlos en el nuevo sistema de vanguardia.  Elcom es un instalador reconocido de productos de redes, infraestructura de 
cableado y productos de seguridad física con más de 10 años de experiencia en la industria. La empresa tiene una facturación de 
2,2 millones de euros y una gran experiencia en universidades, hospitales, grandes sociedades y el ministerio francés de justicia y 
defensa. Elcom también es miembro de UNIR, un grupo de empresas especializadas en la instalación de redes.

Elcom trabajó estrechamente con LMV Distribution para garantizar que el proyecto contara con los productos adecuados y 
pudiera completarse en el margen de tiempo establecido.

LMV Distribution se estableció en 2005 y tiene su sede en la zona de Rennes, en el oeste de Francia. La empresa está especializada 
en soluciones de cableado estructurado y recientemente ha llevado a cabo una expansión abriendo instalaciones en París. Con 
una facturación de 4,5 millones de euros y un equipo altamente motivado de empleados leales y con gran experiencia, ofrecen 
una red dedicada a dar asistencia y consejo a sus clientes.

Con el trabajo conjunto, Elcom y LMV decidieron que la gama de productos Excel era la mejor solución para el proyecto.  Excel 
es una solución de gestión de red completa que ofrece un rendimiento, una fiabilidad y un soporte excepcionales, que está 
fabricada de acuerdo con los estándares de calidad europeos y tiene la cobertura de 25 años de garantía. LMV es un distribuidor 
establecido de la gama de productos en el oeste de Francia. Excel ha formado parte de la cartera de productos de la empresa 
durante los últimos 3 años.
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Ambas empresas optaron por la fibra, los paneles y los 
cables de conexión preterminados de Excel debido a 
su gran calidad, lo que los convertía en los productos 
ideales para una organización tan importante como el 
banco.  Además, tenían una gran relación calidad-precio 
y LMV pudo suministrar los productos de acuerdo al 
esquema de entregas programado.  Otra característica 
extra es que los productos Excel vienen acompañados 
de una garantía de 25 años si se instalan por un Socio 
Excel, como Elcom, lo que también ayuda a garantizar la 
fiabilidad de la solución.

Para acelerar el proceso, se optó por una solución 
preterminada.  Los productos preterminados llegan 
al emplazamiento listos para su instalación, lo que 
significa que su configuración ya la ha realizado LMV 
de antemano.  Existen numerosas ventajas para las 
soluciones preterminadas de Excel, como el ahorro de 
tiempo, la calidad, el control del diseño y los costes 
por parte del instalador.  Los productos preterminados 
pueden reducir el tiempo de instalación un 75% y reducir además los residuos in situ.

La gama de cables de conexión Excel está compuesta de conectores y cable de gran calidad. Cada cable cuenta con una funda 
para la liberación de tensión y se suministra con un certificado de calidad en el que se detalla la pérdida por inserción. Todos los 
cables de conexión están provistos de un revestimiento LSOH agua y vienen embalados individualmente.

La instalación se completó sin ningún tipo de complicación y en los plazos acordados, proporcionando al banco un centro de 
datos totalmente funcional, flexible y con garantía de futuro.

El Banco comenta: “Las nuevas tecnologías instaladas en nuestro centro de datos nos han permitido operar de forma más eficaz 
como negocio. Ahora podemos estar seguros de que ofrecemos a nuestros clientes un servicio seguro y eficiente, y con la 
garantía de 25 años, esta seguridad nos acompañará en el futuro”.


