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La solución de infraestructura de Excel se ha diseñado para dar soporte a aplicaciones en diversos entornos dentro de una gran variedad 
de mercados verticales de todo el mundo, incluidos el residencial, hostelería y educación, entre otros.  La flexibilidad, escalabilidad y 
fiabilidad del sistema de Excel la convierte en una opción adecuada para cualquier instalación, del tamaño que sea.

Algunos de los principales mercados verticales en los que se ha instalado Excel se enumeran a continuación:

Soluciones para uso residencial de Excel
www.excel-networking.com/es/mercados/residencial
Los hogares conectados son cada vez más comunes, a medida que aumenta el número de dispositivos y sistemas con cable e 
inalámbricos de uso doméstico. Esta tendencia la están reproduciendo promotores, constructores por cuenta propia, constructores de 
residencias de estudiantes y propietarios que necesitan incorporar más conectividad a sus hogares. Con el mundo conectado e internet 
de las cosas esperamos controlar los dispositivos desde una aplicación de un smartphone, tanto en el entorno de trabajo como en casa.

Una instalación de uso residencial suele proporcionar conectividad a dispositivos inalámbricos, televisión, sonido, seguridad y control de 
acceso, independientemente de si entorno es una unidad de vivienda única o un edificio plurifamiliar más grande.

La solución de Excel es escalable y flexible a 
fin de satisfacer las demandas de entornos 
residenciales de cualquier tamaño, con 
productos diseñados para prestar un servicio 
de conectividad de alta velocidad en una red 
segura tanto a hogares individuales como 
a residencias de estudiantes con múltiples 
dormitorios.

USO RESIDENCIAL
Casi todos los nuevos hogares y 

apartamentos cuentan con conexión a 
internet y hemos desarrollado una gama 
de productos especialmente diseñados 

para entornos domésticos.

www.excel-networking.com/es/
mercados/residencial

CENTROS DE DATOS
Conocemos los requisitos de un centro 

de datos: nuestro creciente número 
de clientes han escogido productos 
y sistemas Excel para desarrollar las 
actividades de sus centros de datos.  
www.excel-networking.com/es/

mercados/data-center

HOSTELERÍA
El sector de la hostelería depende de 
una conectividad de alta velocidad 
y redes seguras, que Excel puede 
proporcionar a través de nuestras 

flexibles soluciones de infraestructura.  
www.excel-networking.com/es/

mercados/hospitalidad

EMPRESAS
Nuestras innovadoras soluciones 

garantizan la capacidad de las redes de 
comunicación de soportar las demandas 
de un entorno empresarial y adaptarse a 

nuevas formas de trabajar. 

www.excel-networking.com/es/
mercados/empresa

EDUCACIÓN
Excel ha desarrollado productos y 

servicios especialmente para respaldar 
la creciente demanda de acceso a 

internet y dar respuesta a la educación 
de las próximas generaciones. 

www.excel-networking.com/es/
mercados/educacion

SANIDAD
Contamos con una amplia variedad 
de soluciones que dan respuesta a 
las necesidades particulares de un 

sector que depende cada vez más de la 
tecnología. 

www.excel-networking.com/es/
mercados/asistencia-medica

Ver ahora en  
YouTube

https://youtu.be/ppYFK_aYJvk
https://excel-networking.com/es/mercados/residencial
https://excel-networking.com/es/mercados/empresa
https://excel-networking.com/es/mercados/educacion
https://excel-networking.com/es/mercados/asistencia-medica
https://excel-networking.com/es/mercados/data-center
https://excel-networking.com/es/mercados/hospitalidad
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Soluciones de Excel para centros de datos
www.excel-networking.com/es/mercados/data-center
La solución de Excel es amplia y proporciona opciones que satisfacen una gran variedad de requisitos técnicos o de presupuesto, 
instalada por nuestros socios acreditados, que cuentan con la experiencia y formación adecuadas. Nuestra asistencia preventa es 
inigualable e incluye una prueba de concepto, muestras de productos, diseño personalizado de productos, formación in situ y servicios 
de verificación. La solución Excel es ideal para proporcionar los elementos básicos de la infraestructura de cualquier centro de datos. 
Nuestro sistema es totalmente escalable e incluye una completa garantía de 25 años si lo instala un socio Excel acreditado.

Los requisitos de una instalación de centro de datos típica son un perfecto diseño de alta densidad, conexión a alta velocidad y 
seguridad en la infraestructura. Excel ofrece una gran variedad de productos diseñados específicamente para los centros de datos, con 
opciones en todas las líneas de productos de cobre, fibra, racks, alimentación y contención.

Conocemos los requisitos de un centro de datos: nuestro creciente número de clientes han escogido productos y sistemas Excel para 
desarrollar las actividades de sus centros de datos. La solución Excel ofrece sistemas de cable a rack que se adaptan a los requisitos 
de centros de datos, hosting y coubicación de todos los tipos y tamaños. Con Excel como núcleo de su infraestructura y la asistencia 
preventa y posventa de nuestro equipo de expertos, estos clientes confían en el diseño, rendimiento y fiabilidad del sistema.

Hostelería
www.excel-networking.com/es/mercados/hospitalidad
La solución de infraestructura de Excel se ha diseñado para dar soporte a aplicaciones en el sector de la hostelería a fin de mejorar la 
experiencia de los huéspedes, mejorar el entorno de los empleados y optimizar la eficiencia energética para maximizar la rentabilidad 
del centro.

El uso de una conectividad de alta velocidad y redes seguras por parte del sector de la hostelería proviene de una creciente expectativa 
en cuanto a que un acceso inmediato a internet sea un prerrequisito (en cualquier momento, en cualquier lugar) en hoteles, 
restaurantes, centros comerciales y más.

Con un diseño en el que se ha tenido en cuenta los requisitos de un gran ancho de banda, la gama de Excel ofrece una amplia selección 
de productos especialmente adecuados para este tipo de aplicaciones que mejorarán el rendimiento de la red de infraestructura.

Ver ahora en  
YouTube

• Categoría 8
• Categoría 7A
• Categoría 6A
• Categoría 6
• Categoría 5e

• Diseños preterminados y de 
alta densidad

• OM3, OM4, OM5
• OS1, OS2

• OS1, OS2
• OM2, OM3, OM4 y 

OM5
• Conectividad ST, SC, 

LC, FC, SC/APC

• Comunicaciones (CR)
• Equipos (ER)
• Servidores (SR)
• Coubicación (CL)
• Rack abierto (OR)

• Sistemas preterminados de 
cobre y fibra Enbeam

• Soluciones 
inteligentes

• Estándar
• Modular
• Escritorio

Cobre Soluciones MTP

Fibra Enbeam

Racks Environ

Soluciones preterminadas

Alimentación

En el  
canal de YouTube de Excel  
 encontrara una lista de 
reproduccion de todos 
nuestros videos sobre 

instalaciones de referencia en 
diversos mercados verticales

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB
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Educación
www.excel-networking.com/es/mercados/educacion
La tecnología informática y la infraestructura de red han respaldado el crecimiento digital del sector de la educación y el desarrollo de 
nuevos métodos innovadores de aprendizaje. Un requisito fundamental para colegios, institutos y universidades es una conectividad 
fiable y a alta velocidad. Asimismo, los alumnos de todos los niveles educativos están rodeados de dispositivos inalámbricos y 
herramientas de aprendizaje inteligentes. Excel ofrece soluciones de infraestructura de red de vanguardia compatibles con estos 
dispositivos de tecnología avanzada.

En el mundo educativo de hoy en día, la tecnología desempeña un papel crucial tanto dentro como fuera del aula.

Con el uso de ordenadores portátiles, de sobremesa e instalaciones para videoconferencias, así como registros sin efectivo en cafeterías 
y conectividad remota para alumnos y profesores, la demanda de soluciones tecnológicas flexibles y de alta calidad en los centros 
educativos de hoy en día está aumentando exponencialmente. Las soluciones de Excel pueden proporcionar una infraestructura con 
garantía de futuro que permita crear un entorno apto para la tecnología del mañana.

Excel ha desarrollado productos y servicios especialmente para respaldar esta creciente demanda y dar respuesta a la educación de las 
próximas generaciones.

Las instalaciones del sector de la educación requieren tecnologías de vanguardia respaldadas por una red de infraestructura con 
garantía de futuro. La gama de productos de Excel ofrece una solución de infraestructura completa que:

Proporciona una conectividad de alta 
velocidad y ancho de banda capaz de dar 

servicio a un creciente número de usuarios 
que accede a la red, especialmente para el 
uso de herramientas de audio y vídeo para 
mantener la participación de los alumnos.

Maximiza la eficiencia entre las 
instalaciones del campus, incluidas 

aulas, salas de conferencias, salas de 
profesores, bibliotecas, cantinas y 

áreas de ocio.

Que la infraestructura de cableado 
del centro educativo cumpla las 

demandas del sector en cuanto a 
flexibilidad y rendimiento infunde 

confianza en los padres y el personal.

Ver ahora en  
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AK0nUuJW1Xg&list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB&index=4&ab_channel=ExcelNetworkingSolutions
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Empresas
www.excel-networking.com/es/mercados/empresa
Los espacios de oficina de las empresas dependen 
cada vez más de la conectividad de alta velocidad, 
en donde un gran ancho de banda es un requisito 
previo para los usuarios, tanto por cable como de 
forma inalámbrica.

Excel Networking proporciona una base sólida 
para una solución de infraestructura inteligente 
y completa que ayuda a las empresas a crear y 
mantener edificios mejor conectados, seguros y 
más eficientes. Nuestras soluciones innovadoras, 
flexibles y escalables garantizan que las redes de 
comunicación puedan satisfacer las demandas 
de un entorno de empresa y adaptarse a nuevas 
formas de trabajar.

Sanidad
www.excel-networking.com/es/mercados/asistencia-medica
El sector de la sanidad presenta exigencias particulares en múltiples departamentos; operaciones logísticas y de hospital, servicio y 
experiencia del paciente, así como las actividades en los quirófanos y pabellones. La naturaleza crítica de los servicios exigidos en un 
entorno de hospital implica que los sistemas de infraestructura de red deban ofrecer fiabilidad, seguridad y flexibilidad para hacer frente 
a las necesidades específicas de cada departamento.

Excel Networking cuenta con una amplia gama de soluciones de infraestructura que abordan las necesidades particulares de las 
aplicaciones de este sector que ha sufrido una gran transformación debido a un creciente uso de la tecnología a fin de ofrecer los 
mejores cuidados a los pacientes. 

En un entorno tan regulado en el que son primordiales la experiencia del paciente y la ejecución eficaz de las actividades, la solución 
completa de Excel ofrece un nivel incomparable de opciones que supera cualquier expectativa.

Ver ahora en  
YouTube

Ver ahora en  
YouTube
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ONT.

Enlaces de Categoría 6 a dispositivos IP como;

Control de acceso Iluminación IP IPCCTV 
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Panel de conexión
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https://www.youtube.com/watch?v=TUAMMqom_P8&list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB&index=1&ab_channel=ExcelNetworkingSolutions
https://www.youtube.com/watch?v=XqeOcMuUtvk&list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB&index=2&ab_channel=ExcelNetworkingSolutions
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Instalaciones de referencia
www.excel-networking.com/es/sitio-de-referencia
Aunque hemos hablado de algunos de los principales mercados 
verticales en los que se ha instalado Excel, el sistema se ha 
instalado en muchos más entornos de todo el mundo. En el 
sitio web de Excel, encontrará una herramienta que permite ver 
el listado completo de instalaciones de referencia, que puede 
incluirse en sus respuestas a licitaciones.

Utilice los filtros de la parte superior de la página para obtener 
fácilmente una lista de instalaciones de Excel en las que se han 
utilizado productos específicos o que se han realizado en un 
mercado vertical o país concreto.  Este listado puede copiarse y 
pegarse fácilmente en una hoja de cálculo de Excel e incluirse 
como parte de la respuesta a una licitación o especificaciones de 
un proyecto.

Estudio de casos
www.excel-networking.com/es/descargas/estudios-de-casos
Aunque las instalaciones de referencia del listado de la 
web son todas las instalaciones que ha realizado Excel, 
también redactamos estudios de casos de proyectos 
que han supuesto retos concretos o que han presentado 
características de arquitectura particulares.  Puede acceder 
al listado completo de estudio de casos en la  
página web de Excel.

Si está interesado en participar en un estudio de casos, 
envíenos un mensaje de correo a  
marketing@excel-networking.com. 

1. Recibirá un breve formulario online que puede completar 
con algunos detalles del proyecto. 

2. Cuando lo haya enviado, junto con la 
confirmación por escrito para proceder de su 
organización y usuario final, nuestro equipo de 
marketing redactará un borrador del estudio del 
caso, que le enviaremos para su aprobación.  

3. Una vez aprobado el estudio del caso, 
nuestro equipo de diseño interno le dará forma 
y le avisaremos por correo electrónico de su 
publicación.

https://excel-networking.com/es/descargas/estudios-de-casos

