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Panduit 

Categoría 5 No Blindado 

 
PUC50100WH-A 
Cable de cobre, Categoría 5 UTP, clase Comunicaciones (CM), 100 pares, los conductores son de construcción 24 AWG protegidos con capa 
de PVC, blanco. 
 
PUC5025WH-A 
Cable de cobre, Categoría 5 UTP, clase Comunicaciones (CM), 25 pares, los conductores son de construcción 24 AWG protegidos con capa 
de PVC, blanco. 
 
PUC5050WH-A 
Cable de cobre, Categoría 5 UTP, clase Comunicaciones (CM), 50 pares, los conductores son de construcción 24 AWG protegidos con capa 
de PVC, blanco. 
 
PUR5050WH-A 
Cable de cobre, Categoría 5 UTP, riser (CMR), 50 pares, los conductores son de construcción 24 AWG protegidos con capa de PVC 
retardante de llama, blanco. 
 
 
 
 
 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5-no-blindado
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5-no-blindado/PUC50100WH-A
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5-no-blindado/PUC50100WH-A
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5-no-blindado/PUC5025WH-A
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5-no-blindado/PUC5050WH-A
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5-no-blindado/PUR5050WH-A


 

 

 
 
 
 
 
 

Categoría 5E Blindado 
 

PFC5504BU-G 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e F/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son de construcción 24 AWG con 
aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, envuelto en lámina metálica y protegido con una capa de PVC, azul. 
 
PFC5504IG-KG 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e F/UTP, PVC, 4 pares, los conductores son de construcción 24 AWG con aislante de polietileno (PE), 
retorcido en pares, envuelto en lámina metálica y protegido con una capa de PVC, gris internacional. 
 
PFC5504WH-G 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e F/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son de construcción 24 AWG con 
aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, envuelto en lámina metálica y protegido con una capa de PVC, blanco. 
 
PFL5504IG-G 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 24 
AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, cubierto con una lámina metálica, y cubiertos por una capa 
LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), gris internacional. 
 
PFL5504WH-G 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 24 
AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, cubierto con una lámina metálica, y cubiertos por una capa 
LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), blanco. 
 
PFL5504WH-KG 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 24 
AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, envuelto en una lámina metálica, y protegidos por una capa LSZH (baja emisión 
de humo, sin halógenos), blanco. 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5-no-blindado


 

 

 
PFP5504BU-UY 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e F/UTP, plenum (CMP), 4 pares, los conductores son de construcción 24 AWG con aislante FEP, 
retorcido en pares, forrados con una lámina de poliéster aluminio con alambre de cobre trenzado y protegidos con una capa de PVC de 
baja emisión de humo y retardante de llama, azul. 
 
PFP5504RD-UY 
Categoría 5E, Plenum (cmp), 4 pares, F/UTP blindado cable de cobre. Conductores de cobre con aislamiento son 24 AWG construcción FEP. 
Conductores trenzados están en pares, rodeado por un global de cobre trenzado con poliéster papel de aluminio y protegida por un cable 
de drenaje Baja emisión de humos retardador de llama chaqueta de PVC. 
 
PFP5504WH-UY  
Cable de cobre blindado, Categoría 5e F/UTP, plenum (CMP), los conductores son de construcción 24 AWG con aislante FEP, retorcido en 
pares, forrados con una lámina de poliéster aluminio con alambre de cobre trenzado y protegidos con una capa de PVC de baja emisión de 
humo y retardante de llama, blanco. 
 
PFR5504BU-UY 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e F/UTP, riser (CMR), 4 pares, los conductores son de construcción 24 AWG con aislante de polietileno 
(PE), retorcido en pares, envueltos en una lámina de poliester aluminio con alambre de cobre trenzado y protegidos con una capa de PVC 
retardante de llama, azul. 

Categoría 5e No Blindado 
 
IUC5C04ABL-CEG 
Categoría 5e, industrial, 4 pares, Cable de cobre U/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de 
alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y forrados con una capa de PVC. 
 
NUC5C04BU-BY 
Cable de cobre, Categoría 5e U/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y cubierto con 
una capa de PVC retardante de llama (CM), azul. 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5e-no-blindado
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5e-no-blindado/NUC5C04BU-BY


 

 

 
NUC5C04BU-C 
Cable de cobre, Categoría 5e UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con 
una capa de PVC, azul. 
 
NUC5C04BU-CE 
Cable de cobre, Categoría 5e UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con 
una capa de PVC, azul. 
 
NUC5C04IG-BY 
Cable de cobre, Categoría 5e U/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y cubierto con 
una capa de PVC retardante de llama (CM), gris internacional.  
 
NUC5C04IG-C 
Cable de cobre, Categoría 5e UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con 
una capa de PVC, gris internacional. 
 
NUC5C04IG-CE 
Cable de cobre, Categoría 5e UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con 
una capa de PVC, gris internacional. 
 
NUL5C04BU-C 
Cable de cobre, Categoría 5e UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y 
protegido con una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul. 
 
NUL5C04BU-CE 
Cable de cobre, Categoría 5e UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y 
protegido con una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul. 
 
NUL5C04IG-C 
Cable de cobre, Categoría 5e UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y 
protegido con una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), gris internacional. 
 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5e-no-blindado/NUC5C04BU-C
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5e-no-blindado/NUC5C04BU-CE
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5e-no-blindado/NUC5C04IG-BY
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5e-no-blindado/NUC5C04IG-C
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5e-no-blindado/NUL5C04BU-C
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5e-no-blindado/NUL5C04BU-CE
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-5e-no-blindado/NUL5C04IG-C


 

 

Categoría 6 Shielded 
 
PFC6004BU-G 
Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son de construcción 23 AWG con 
aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados con un divisor, envueltos en una lámina metálica y 
protegidos por una capa de PVC retardante de llama, azul. 
 
PFC6004LG-KD 
Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, PVC, 4 pares, los conductores son de construcción 23 AWG con aislante de polietileno (PE), 
retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado. Los cuatro pares están envueltos por un escudo de lámina metálica y 
protegidos por una capa de PVC, gris claro. 
 
PFL6004BU-G 
Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 23 
AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados con un divisor, envueltos por un escudo de lámina 
metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), azul. 
 
PFL6004DG-KD 
Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son 23 AWG con 
aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado. Los cuatro pares están envueltos por un 
escudo de lámina metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), gris oscuro. 
 
PFL6004WH-G 
Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 23 
AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados con un divisor, envueltos por un escudo de lámina 
metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), blanco. 
 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-shielded/PFC6004BU-G
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-shielded/PFC6004LG-KD
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-shielded/PFL6004BU-G
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-shielded/PFL6004DG-KD
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-shielded/PFL6004WH-G


 

 

PFL6004WH-KD 
Cable de cobre blindado, Categoría 6 F/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son 23 AWG con 
aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado. Los cuatro pares están envueltos por un 
escudo de lámina metálica y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), blanco. 
 
PSFL6004DG-KD 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e SF/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 
23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, envueltos con una capa trenzada 
y escudo de lámina, y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), gris oscuro. 
 
PSFL6004WH-KD 
Cable de cobre blindado, Categoría 5e SF/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 
23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, envueltos con una capa trenzada 
y escudo de lámina, y protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), blanco. 
 
PUR6C04BU-F 
Cable de cobre Categoría 6, 4 pares, 23 AWG, U/UTP, azul, Caja con 1000ft (305m). 
 

Categoría 6 No Blindado 
 
IUC6C04ABL-CEG 
Cable de cobre, Categoría 6 U/UTP, industrial, 4 pares, los conductores son de construcción 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta 
densidad (HDPE), retorcido en pares, envuelto con una capa de PVC. 
 
NUC6C04BU-C 
Cable de cobre, Categoría 6 UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, separados por un 
divisor de pares integrado y protegidos con una capa de PVC, azul. 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-shielded/PFL6004WH-KD
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-shielded/PSFL6004DG-KD
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-shielded/PSFL6004WH-KD
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-shielded/PUR6C04BU-F
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/IUC6C04ABL-CEG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/NUC6C04BU-C


 

 

 
NUC6C04BU-CE 
Cable de cobre, Categoría 6 UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, separados por un 
divisor de pares integrado y protegidos por una capa de PVC, azul. 
 
NUC6C04IG-BY 
Cable de cobre, Categoría 6 U/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, separados por un 
divisor cruzado y cubiertos por una capa de PVC (CM) retardante de llama, gris internacional. 
 
NUC6C04IG-C 
Cable de cobre, Categoría 6, UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, separados por un 
divisor de pares integrado y protegidos por una capa de PVC, 1000ft (305m), gris internacional. 
 
NUC6C04IG-CE 
Cable de cobre, Categoría 6, UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, separados por un 
divisor de pares integrado y protegidos por una capa de PVC, 1000ft (305m), gris internacional, Euro palet. 
 
NUC6CR04BU-CE 
Cable de cobre, Categoría 6 U/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcidos en pares y protegidos con 
una capa de PVC retardante de llama, azul. 
 
NUC6CR04IG-CE 
Cable de cobre, Categoría 6 U/UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcidos en pares y protegidos con 
una capa de PVC retardante de llama, gris internacional. 
 
NUL6C04BU-C 
Cable de cobre, Categoría 6 UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, 
separados por un divisor de pares integrado y protegidos por una capa de baja emisión de humo, sin halógenos, azul. 
 
NUL6C04BU-CE 
Cable de cobre, Categoría 6 UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares, 
separados por un divisor de pares integrado y protegidos por una capa de baja emisión de humo, sin halógenos, azul. 
 
 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/NUC6C04BU-CE
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/NUC6C04IG-BY
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/NUC6C04IG-C
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/NUC6C04IG-CE
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/NUC6CR04BU-CE
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/NUC6CR04IG-CE
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/NUL6C04BU-C
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6-no-blindado/NUL6C04BU-CE


 

 

 

Categoría 6A Shielded 
 
PFP6X04BU-UG 
Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, plenum (CMP), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), 
retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, los cuatro pares están envueltos con un escudo de lámina metálica y 
protegidos por una capa plenum, azul. 
 
PFP6X04WH-UG 
Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, plenum (CMP), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), 
retorcido en pares, separados con un divisor de pares integrado, los cuatro pares están envueltos con un escudo de lámina metálica y 
protegidos por una capa plenum, blanco. 
 
 
PFR6X04BU-CG 
Cable de cobre blindado, Categoría 6A F/UTP, riser (CMR), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de polietileno (PE), retorcido 
en pares, separados con un divisor de pares integrado, los cuatro pares están envueltos con un escudo de lámina metálica y protegidos por 
una capa riser, azul. 
 
PUFP6X04BU-UG 
Cable de cobre blindado, Categoría 6A U/FTP, plenum (CMP), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de FPE, retorcido en pares, 
cada par individualmente retorcido incluye un escudo de lámina metálica y protegido por una capa de PVC de baja emisión de humo y 
retardante de llama, azul. 
 
 
 
 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/category-6a-shielded/north-america/PFP6X04BU-UG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/category-6a-shielded/north-america/PUFP6X04BU-UG


 

 

 
PUFR6X04BU-UG 
Cable de cobre blindado, Categoría 6A U/FTP, riser (CMR), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante de Polietileno de alta 
densidad (HDPE), retorcido en pares, cada par individualmente retorcido incluye un escudo de lámina metálica y protegido por una capa 
de PVC de baja emisión de humo y retardante de llama, azul. 
 

Categoría 6A No Blindado 
 
PUC6ASD04BU-EG 
Cable de cobre, Categoría 6A (SD) UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 26 AWG, retorcido en pares, separados 
por un divisor de pares integrado, envuelto con cinta MaTriX y protegido por una capa de PVC retardante de llama. Ideal para instalaciones 
de hasta 70 metros. El cable categoría 6A UTP de menor diámetro en el mercado con 0.240in (6.1mm), azul. 
 
PUC6ASD04WH-EG 
Cable de cobre, Categoría 6A (SD) UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 26 AWG, retorcido en pares, separados 
por un divisor de pares integrado, envuelto con cinta MaTriX y protegido por una capa de PVC retardante de llama. Ideal para instalaciones 
de hasta 70 metros, blanco. 
 
PUL6AM04BU-CEG 
Cable de cobre Categoría 6A Advanced MaTriX de 4 pares 24 AWG, U/UTP, clasificado baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH IEC 
60332-1), azul, Euro palet, 1000ft (305m). 
 
PUL6AM04WH-CEG 
Cable de cobre Categoría 6A Advanced MaTriX de 4 pares 24 AWG, U/UTP, clasificado baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH IEC 
60332-1), blanco, Euro Palet, 1000ft (305m). 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/category-6a-shielded/north-america/PUFR6X04BU-UG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6a-no-blindado/asia-pacific-and-latin-america/PUC6ASD04BU-EG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6a-no-blindado/asia-pacific-and-latin-america/PUC6ASD04WH-EG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6a-no-blindado/asia-pacific-and-latin-america/PUL6AM04BU-CEG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6a-no-blindado/asia-pacific-and-latin-america/PUL6AM04WH-CEG


 

 

 
PUL6ASD04BU-EG 
Cable de cobre, Categoría 6A (SD) UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son 26 AWG con aislante de 
Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envueltos con citna MaTriX y 
protegidos con una capa de PVC retardante de llama LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos). Ideal para instalaciones de hasta 70 
metros, azul. 
 
PUL6ASD04WH-EG 
Cable de cobre, Categoría 6A (SD) UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH -1), 4 pares, los conductores son 26 AWG con aislante 
de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envueltos con citna MaTriX y 
protegidos con una capa de PVC retardante de llama LSZH (IEC 60332-1) (baja emisión de humo, sin halógenos). Ideal para instalaciones de 
hasta 70 metros. El cable categoría 6A UTP de menor diámetro en el mercado con 0.240in (6.1mm), blanco. 
 
PUR6ASD04BU-CG 
Cable de cobre, Categoría 6A (SD) UTP, riser (CMR), los conductores son de construcción 26 AWG con aislante de PVC retardante de llama, 
retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envuelto con cinta MaTriX y protegido por una capa de PVC retardante de 
llama. Ideal para instalaciones de hasta 70 metros. El cable categoría 6A UTP de menor diámetro en el mercado con 0.240in (6.1mm), azul. 
 
PUR6ASD04WH-CG 
Cable de cobre, Categoría 6A (SD) UTP, riser (CMR), los conductores son de construcción 26 AWG con aislante de PVC retardante de llama, 
retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envuelto con cinta MaTriX y protegido por una capa de PVC retardante de 
llama. Ideal para instalaciones de hasta 70 metros, blanco. 
 
PUZ6ASD04BU-EG 
Cable de cobre, Categoría 6A (SD) U/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH-3), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante 
de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envueltos con citna MaTriX y 
protegidos con una capa de PVC retardante de llama LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos). Ideal para instalaciones de hasta 70 
metros, azul. 
 
PUZ6ASD04WH-EG 
Cable de cobre, Categoría 6A (SD) U/UTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH-3), 4 pares, los conductores son 23 AWG con aislante 
de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcido en pares, separados por un divisor de pares integrado, envueltos con citna MaTriX y 
protegidos con una capa de PVC retardante de llama LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos). Ideal para instalaciones de hasta 70 
metros, blanco. 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6a-no-blindado/asia-pacific-and-latin-america/PUL6ASD04WH-EG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6a-no-blindado/asia-pacific-and-latin-america/PUR6ASD04BU-CG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6a-no-blindado/asia-pacific-and-latin-america/PUR6ASD04WH-CG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6a-no-blindado/asia-pacific-and-latin-america/PUZ6ASD04BU-EG
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-6a-no-blindado/asia-pacific-and-latin-america/PUZ6ASD04WH-EG


 

 

Categoría 7 Shielded 
 
PSL7004WH-CED 
Cable de cobre, Categoría 7 S/FTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son 23 AWG con película aislante 
de espuma PE, retorcido en pares, cada uno cubierto por un escudo de lámina, envuelto en un escudo trenzado, y protegidos por una capa 
LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos). Desempeño probado hasta a 600 MHz, blanco. 
 
 

Categoría 7A Blindado 
 
PSL7A04BU-KD 
Cable de cobre blindado, Categoría 7A S/FTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 22 
AWG con aislante de polietileno, retorcido en pares, cada uno cubierto por un escudo de lámina, envuelto en un escudo trenzado, y 
protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos). Desempeño probado hasta a 1500 MHz, azul. 
 
PSL7A04WH-KD 
Cable de cobre blindado, Categoría 7A S/FTP, baja emisión de humo, sin halógenos (LSZH), 4 pares, los conductores son de construcción 22 
AWG con aislante de polietileno, retorcido en pares, cada uno cubierto por un escudo de lámina, envuelto en un escudo trenzado, y 
protegidos por una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos). Desempeño probado hasta a 1500 MHz, blanco. 

 

http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/category-7-shielded/asia-pacific-and-latin-america/PSL7004WH-CED
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-7a-blindado/PSL7A04BU-KD
http://www.panduit.com/es/products-and-services/products/sistemas-de-cobre/cable/categoria-7a-blindado/PSL7A04WH-KD


 

 

 
 
 

 
BELDEN 

Categoría 5e 

1212 
Premisa de cable horizontal, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC Componente / PAL o vídeo 
compuesto, AES / EBU, Video Digital, RS-422 
 

1212F 
Premisa de cable horizontal, Gigabit Ethernet, HDBaseT, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC Componente / PAL o 
vídeo compuesto, AES / EBU, Video Digital, RS-422, entornos ruidosos, 100 MHz Categoría 5e 
 

1213 
Premisa de cable horizontal, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC Componente / PAL o vídeo 
compuesto, AES / EBU, Video Digital, RS-422 
 

1213F 
Premisa de cable horizontal, Gigabit Ethernet, HDBaseT, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC Componente / PAL o 
vídeo compuesto, AES / EBU, Video Digital, RS-422, entornos ruidosos, 100 MHz Categoría 5e 
 



 

 

 
 

1224 
Premisa de cable horizontal, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC Componente / PAL o vídeo 
compuesto, AES / EBU, Video Digital, RS-422 
 

1300A 
WI-FI, LAN inalámbrica, Outoor antena, radio, Internet de banda ancha, RF 
 

1864A 
Premisa Backbone cable, Ethernet Gigabit, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC / PAL de componentes o vídeo 
compuesto, AES / EBU de audio digital, AES51, RS-422, entornos ruidosos 
 

IBDN25P 
Premisa Backbone cable, Ethernet Gigabit, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC / PAL de componentes o vídeo 
compuesto, AES / EBU de audio digital, AES51, RS-422, entornos ruidosos 
 

IBDN25R 
Premisa Backbone cable, Ethernet Gigabit, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC / PAL de componentes o vídeo 
compuesto, AES / EBU de audio digital, AES51, RS-422, entornos ruidosos 
 



 

 

XCB4 
Conexión cruzada, Interconexión 
 
 
Categoría 6 
 

1351A 
La creación de redes de cable horizontal, 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100Base-T (Fast Ethernet), 10Base-T (Ethernet), 100BaseVG, 
AnyLAN, 155ATM, 622ATM, ANSI.X3.263 FDDI TP-PMD, componente NTSC / PAL o vídeo compuesto, AES / EBU, video digital, RS-422, 
entornos ruidosos, 250 MHz Categoría 6 
 
 

1872A 
Premisa de cable horizontal, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC Componente / PAL o vídeo 
compuesto, AES / EBU, Video Digital, RS-422, entornos ruidosos 
 
 

1875GB 
Premisa Patch Cable, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC Componente / PAL o vídeo compuesto, 
AES / EBU, Video Digital, RS-422, entornos ruidosos 
 



 

 

 

1352A 
La creación de redes de cable horizontal, 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100Base-T (Fast Ethernet), 10Base-T (Ethernet), 100BaseVG, 
AnyLAN, 155ATM, 622ATM, ANSI.X3.263 FDDI TP-PMD, componente NTSC / PAL o vídeo compuesto, AES / EBU, video digital, RS-422, 
entornos ruidosos, 250 MHz Categoría 6 
 

1874A 
Premisa de cable horizontal, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC Componente / PAL o vídeo 
compuesto, AES / EBU, Video Digital, RS-422, entornos ruidosos 
 

2412 
Premisa de cable horizontal, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG AnyLAN, 155ATM, 622ATM 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Corning 

Clear Curve Multimode Optical Fiber 
Es insensible a la curvatura láser optimized multimode esta fibra ofrece un rendimiento superior y macro flexión, cumple con los requisitos 
de gran ancho de banda para las redes de comunicaciones hoy en día; está diseñado para soportar curvas cerradas con sustancialmente 
menor pérdida de señal. Son totalmente compatible con las normas y con la base instalada. 
 

ClearCurve Single-Mode Optical Fibe 
Fibra monomodo insensible a la curvatura con la introducción de la fibra ClearCurve en 2007. Hemos continuado con la innovación de la 
fibra, lo que ofrece la pérdida de prácticamente cero curvas en más aplicaciones de interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SMF-28e+ Optical Fiber 
Fibra es el líder de la industria en la amplio rendimiento de la fibra de modo único para el metro y el acceso incluyendo redes FTTH y CATV 
. esta norma fibra monomodo UIT-T G.652.D es completamente compatible con la herencia fibras monomodo . SMF - 28e + Se basa en 
nuestra base sólida de calidad y rendimiento probado. 
 

SMF-28e+ LL Optical Fiber 
Es una óptica UIT -T compatible con G.652.D, fibra que se basa en nuestra tecnología de fibra de baja pérdida para permitir distancias de 
redes extendidas para el largo plazo (metro) y acceder a las aplicaciones . SMF - 28e + fibra óptica LL ofrece especificaciones líderes en la 
industria para la atenuación y los valores de dispersión de modo de polarización, que proporcionan una base sólida para la nueva red de 
implementaciones , así como mejora de las redes existentes 
 
SMF-28 Ultra Optical Fiber 
Ultra fibra es totalmente compatible con la UIT -T G.652.D así como la UIT -T G.657.A1. Esta fibra de espectro completo tiene líder en el 
sector y la mejora de la atenuación de macro curvaturas, está diseñado para su uso en larga distancia (metro) de acceso FTTH. Esta fibra 
mantiene la completa compatibilidad con el estándar tradicional fibras monomodo, lo que significa que no hay soluciones de compromiso 
y de empalme rendimiento que es la misma que la base instalada de Corning SMF- 28e®  y fibras + SMF- 28e 
 



 

 

SMF-28 Ultra 200 Optical Fiber 
Es nuestro nueva fibra monomodo , con un diámetro de revestimiento reducido de 200 micras que proporciona el 100 por ciento de la UIT 
-T G.652.D tiene compatibilidad con versiones anteriores y la resistencia de flexión óptico que supera la requisitos indicados por la norma 
ITU -T G.657.A1 . Es la única fibra de 200 micras que combina curva, pérdida, y la compatibilidad en un paquete conveniente 
 
SMF-28 ULL Optical Fiber 
Tiene la menor pérdida de cualquier grado terrestre, con una atenuación máxima de 0,17 dB / km a 1550 nm , así como bajo el PMD. Estos 
atributos permiten lograr distancias más largas sin repetidores. Es totalmente compatible con la herencia ITU G.652. 
 
 

LEAF Optical Fiber 
A través de seis continentes, hemos vendido más de 30 millones de kilómetros de esta  fibra avanzada y de alto rendimiento. La 
combinación de fibra de HOJA es muy efectiva, de baja dispersión y baja pérdida, permite un mejor rendimiento. 
 
 
 
 
 



 

 

Sumitomo 

Outdoor All-Dielectric 
 

Diseñado para su uso en la creación de infraestructuras de cable de tubo en ambientes al aire libre en los que se desea o se requiere 
elementos no conductores. Los cables de TOX y TOD son ideales para instalaciones de conductos o cualquier ambientes normales de 
planta externa. MSO cables incorporan nueva tecnología de tubería de ultra alto rendimiento de SEL y son ideales para instalaciones 
aéreas. 

 
 

Outdoor Armored 
Con su protección metálica, estos cables de múltiples tubos son principalmente usados para la creación de infraestructuras de cable de 
tubo en instalaciones resistentes. Estos cables son ideales para aplicaciones de conducto o directamente enterrados. 
 

Indoor Riser Rated 
Estos cables multi-tubo se utilizan para la creación de infraestructuras de cable tubo interior. Son UL OFNR aparece para las transiciones 
verticales entre pisos del edificio. Son ideales para el interior del edificio columna vertebral. 
 



 

 

Indoor Plenum Rated 
Estos cables multi-tubo se utilizan para la creación de infraestructuras de cable tubo interior. Son NFPA 262 en la lista para su uso en 
espacios de cámara. Son ideales para aplicaciones de red troncal y para uso en interior del edificio, transiciones entre salas de 
telecomunicaciones para los equipos de terminación. 
 

Outdoor/Indoor – Special Applications 
Diseñado para su uso en la misa de tránsito, las centrales nucleares y Clase I, División 1 y 2 instalaciones, estos cables de varios tubos se 
utilizan para la creación de infraestructuras de cable de tubo en ambientes interiores o exteriores. Son ideales para instalaciones de 
conductos o cualquier ambiente normal OSP y OFN UL o OFNG listados para aplicaciones en las que rijan la resistencia al fuego de uso 
general o ninguna resistencia al fuego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Teléfonos industriales 
Guardian Telecom 

 

EXT-401 
El EXT-401 Teléfono Explosion Proof; proporciona comunicaciones seguras y fiables para la Clase I, División 1 y Clase II División 1 ubicado 
en áreas que se consideran peligrosos debido a la presencia de gases inflamables, vapores, polvo o fibras. 

EXT-401 Assembly 
Se acopla con nuestra línea alimentada por CE20 Explosion Proof Ringer y una placa trasera. Proporcionar comunicaciones seguras y fiables 
para la Clase I, División 1 y Clase II División 1 áreas que se consideran peligrosos debido a la presencia de gases inflamables, vapores, polvo 
o fibras. 



 

 

ACR-11-V 
Teléfono ringdown aluminio VoIP con cable del auricular rizado cumple con los exigentes requerimientos de los sitios que son propensos al 
abuso y las inclemencias del tiempo. 
Levante el auricular y la llamada se marca a su ubicación asignada. 
Ubicado en un recinto de aluminio de bloqueo o sin bloqueo, estos teléfonos resisten la humedad, el polvo y productos químicos 
corrosivos. 
Teléfonos ACR-11-V están especialmente diseñados para proporcionar un servicio fiable en entornos exteriores. 

ACT-30-V 
Aire industrial ACT-30-V Cast teléfono VoIP de aluminio con teclado metálico y cable del auricular rizado cumple con los exigentes 
requerimientos de los sitios que son propensos al abuso y las inclemencias del tiempo. 
Ubicado en un recinto de aluminio de bloqueo o sin bloqueo, estos teléfonos resisten la humedad, el polvo y productos químicos 
corrosivos. 
Están especialmente diseñados para proporcionar un servicio fiable en entornos exteriores. 



 

 

ACT-40-V 
SIP ACT-40-V exterior Industrial de Telecomunicaciones Reparto de aluminio teléfono VoIP con teclado metálico y cable del auricular 
blindado cumple con los exigentes requerimientos de los sitios que son propensos al abuso y las inclemencias del tiempo. 
Ubicado en un recinto de aluminio de bloqueo o sin bloqueo, estos teléfonos resisten la humedad, el polvo y productos químicos 
corrosivos. 
Teléfonos ACT-40-V están especialmente diseñados para proporcionar un servicio fiable en entornos exteriores. 
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