
Introducción al sistema
de cableado estructurado de Excel

Las necesidades de los negocios actuales nos obligan cada vez más a depender de fuentes de información que estén 
disponibles de forma inmediata, tanto de colegas como del mundo exterior.

Un sistema de cableado bien diseñado, instalado correctamente, que cumpla con los estándares y esté cubierto por un completo 
programa de garantía es la mejor manera de proteger su inversión y tener en cuenta sus necesidades futuras.

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, fabricada y suministrada con una calidad 
reconocida.

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, como por ejemplo: 

l Categoría 5e U/UTP y F/UTP

l Categoría 5e U/UTP y F/UTP

l Categoría 6 U/UTP y F/UTP

l Categoría 6
A
 F/FTP, U/FTP y U/UTP

l Categoría 7
A
 S/FTP

l Sistemas de cobre y de fibra óptica preterminadas

l Sistemas de fibra óptica multimodo y monomodo

l Sistemas de fibra de alta densidad MTP

l Sistemas de fibra soplada

l Cableado de voz y accesorios

l Bastidores y racks para redes Environ

l Armarios para servidores de suelo

l Rack abierto de dos soportes Environ

l Environ SR racks para servidores

l Unidades de distribución eléctrica inteligente y estándar

Haciendo hincapié en la compatibilidad y en el cumplimiento de estándares ‘desde el cable al rack, 
en la fiabilidad y en la disponibilidad del producto, Excel es una solución de total confianza. Desde el lanzamiento 
de la marca en el mercado del Reino Unido en 1997, Excel ha disfrutado de un crecimiento formidable y, según 
el informe BSRIA, se sitúa segundos en el mercado de cableado estructurado, con una cuota de mercado en el 
Reino Unido del 17%.

La Garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar 
apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La Garantía del sistema Excel solo será aplicable cuando 
dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un Socio Excel acreditado.
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