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Tras alcanzar una huella de carbono negativa en sus 
operaciones de Norteamérica en 2009, Siemon aplicó 
el mismo agresivo programa de mejora medioambiental 
para alcanzar este impresionante hito ecológico en 
sus operaciones internacionales, que abarcan las 
instalaciones de Europa, Asia y Sudamérica. El programa 
incluye el desarrollo de procesos de fabricación más 
sostenibles y energéticamente eficientes, la ausencia 
de vertidos en los vertederos, la mayor dependencia de 
fuentes de energía renovable, como la energía solar, 
y las compensaciones de carbono basadas en unas 
exhaustivas actuaciones de conservación forestal. Todo 
ello ha ayudado a Siemon a convertirse en el primer y 
único fabricante de cableado para redes en conseguir 
este considerable y notable hito ecológico.

Esta noticia se basa en una exhaustiva auditoría que 
identificó las fuentes de emisión de carbono de Siemon 
a nivel global en 2011 y calculó su huella de carbono 
total utilizando los datos publicados por la Agencia de 
Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos.

Siemon es la primera 
empresa del sector 
en conseguir una tasa 
negativa de emisiones de 
carbono en todo el mundo.
Siemon, líder mundial en infraestructura 
de redes informáticas, anunció que sus 
operaciones globales han conseguido una 
tasa negativa en carbono. Las reducciones 
y compensaciones de carbono de la 
empresa superan las emisiones actuales 
en más de un 179% a nivel mundial.
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NOTICIAS SOBRE CENTROS DE DATOS

Siemon, experta global en infraestructuras, ha sido 
la última organización en obtener el estatus de 
promotor del código de conducta de la Comisión 
Europea sobre eficiencia energética en centros 
de datos. Este código voluntario busca minimizar 
el consumo de energía de los centros de datos 
—tanto los ya existentes como los de nueva 
construcción—, mejorando el conocimiento 
de la demanda de energía, aumentando la 
concienciación y recomendando mejores prácticas 
y objetivos de eficiencia energética.

Con el estatus de promotor se espera que Siemon 
aplique el código de conducta para desarrollar 
productos, soluciones y programas que permitan a 
los propietarios y operadores de centros de datos 
cumplir los objetivos previstos de reducción de 
consumo energético. 

Texas 1 es el buque insignia de Data Foundry; 
se trata de un centro de datos independiente de 
más de 23.000 m2 situado en el complejo del 
“rancho de datos” de 16 hectáreas en Austin, Texas. 
Alimentado por dos subestaciones independientes y 
conectado a más de 17 proveedores de fibra, Texas 
1 es el centro de datos y solución para recuperación 
de desastres más redundante, conectado y seguro 
disponible en Texas.

Data Foundry necesitaba un sistema de cableado 
de alta velocidad y estructura fiable para esta 
instalación de almacenamiento tan fundamental. 
Data Foundry investigó a fondo sus opciones de 
infraestructura. 

Esta exhaustiva guía interactiva sobre soluciones 
de infraestructuras para centros de datos reafirma 
la voluntad de Siemon de buscar la excelencia en 
los centros de datos. En esta guía encontrará toda 
la información que necesita en su centro de datos: 
planificación de infraestructuras, soluciones de 
cobre y fibra, densidad, ahorro de espacio y gestión 
térmica. Además, le ofrece herramientas exclusivas 
que le ayudarán y le informarán de las mejores 
prácticas a seguir para gestionar su entorno de red.

El Laboratorio de Interoperabilidad de la 
Universidad de New Hampshire (UNH I0L) ha 
probado los cables de cobre pasivos de conexión 
directa SFP+ de Siemon y han superado su ensayo 
de interoperabilidad de Ethernet de 10 Gigabit con 
los dispositivos de varios proveedores: Brocade, 
Dell, Cisco, Mellanox, Arista, Arastra y F5.

El informe abarca siete dispositivos SFP+ distintos 
y cinco cables Siemon de longitudes distintas, 
desde uno hasta siete metros. Se realizaron cinco 
ensayos de enlace aplicando varias combinaciones 
para alimentar los dispositivos ensayados. 
Todos los cables superaron los ensayos de 
interoperabilidad. 

Los grupos de cable 
de cobre de conexión 
directa SFP+ de Siemon 
superan los ensayos 
de interoperabilidad de 
distintos fabricantes de 
equipos para Ethernet 10G

Data Foundry confía 
en Siemon para la 
infraestructura de un 
centro de datos de 
almacenamiento de 
23.000 m2

Siemon lanza el 
Ecosystem global para 
centros de datos.

Siemon, nueva promotora 
del código de conducta 
sobre eficiencia energética 
en centros de datos de la 
Comisión Europea.

«Trabajando con Siemon para 
desarrollar productos innovadores, 
IBM ha podido ofrecer a los clientes 
un centro de datos flexible y eficaz, 
más cercano a los clientes, las 
fábricas y las operaciones remotas.»
Steve Sams, vicepresidente de IBM, Global Site and Facilities Services.

Leer más Leer más Leer más Leer más
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MAPIT® G2 ANGULADO

Siemon incluye los paneles de 
interconexión angulados en 
su gama de gestión inteligente 
de infraestructuras.

Los nuevos paneles combinan 
la inteligencia de la supervisión 
de infraestructuras integrada 
con una estructura angulada que 
facilita el enrutamiento de los 
latiguillos de interconexión de alta 
densidad sin precisar pasahilos 
horizontales.

Concebido para ayudar a los 
profesionales de centros de redes 
y de datos a gestionar, supervisar 
y proteger sus infraestructuras 
informáticas físicas, el sistema 

MapIT  G2 combina una 
conectividad inteligente e 
innovadora, paneles de control 
maestros intuitivos y el software 
maplT para obtener el máximo 
seguimiento e información en 
tiempo real de la actividad de la 
capa física de la red.

Diseñados con un mayor grado 
de inteligencia, todos los SPP 
maplT G2 , incluidas las nuevas 
versiones anguladas, presentan 
una pantalla LCD que proporciona 

el estado de conexión, 
diagnósticos e información de 
etiquetas dinámicas. La pantalla 
LCD proporciona a los técnicos 
instrucciones más detalladas 
que los simples paneles de LED 
o los paneles tradicionales no 
inteligentes. 

Leer más

Siemon, especialista 
en infraestructuras 
globales, ha anunciado 
la comercialización de 
sus nuevos paneles 
angulados de interconexión 
inteligentes (SPP), que 
competan su solución 
de gestión inteligente de 
infraestructuras MapIT  G2.
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Este grupo tiene el objetivo 
de calibrar el interés y las 
necesidades de la industria 
mundial en relación con la nueva 
generación de la familia de 
tecnologías IEEE 802.3 BASE-T 
de transmisión Ethernet sobre 
cableado de par trenzado. El 
grupo estará formado por una 
serie de destacados técnicos 
profesionales del sector, y el 
especialista en infraestructuras 
Siemon ha anunciado hoy que 
su directora de estándares y 
tecnología, Valerie Maguire, 
formará parte de él.

El IEEE afirma que IEEE 802.3 
BASE-T, un puerto ampliamente 
utilizado en la conectividad de 
la capa física en los centros 
de datos, es el tipo de puerto 
Ethernet de mayor implantación 
hoy día. Según la asociación 
de normas, en la actualidad las 

tecnologías IEEE 802.3 BASE-T 
suelen utilizar velocidades 
de transmisión de datos de 
Ethernet de 10 Gigabit, pero las 
transiciones de las plataformas 
y la innovación que los sistemas 
están experimentando en todos 
los frentes están trayendo 
consigo nuevos requerimientos 
de conectividad de redes.Valerie 
Maguire comentó en referencia a 
su participación en el nuevo grupo 
de estudio de las tecnologías 
BASE-T de nueva generación: 
“El trabajo de este grupo es 
especialmente estimulante porque 
por primera vez se está creando 
una aplicación Ethernet de par 
trenzado equilibrado que satisface 
las necesidades particulares-de 
un entorno tan específico como es 
el centro de datos. 

NOTICIAS SOBRE NORMAS

Valerie Maguire se une al 
grupo de estudio de BASE-T 
de nueva generación del IEEE

Leer más

El informador 
de estándares 

«Desarrollado 
por los expertos 
de Siemon para 

mantenerle al día 
de las normas 

internacionales 
sobre cableado 

de redes y 
centros de 

datos.»

NOTICIAS SOBRE 
ESTÁNDARES

NOTICIAS SOBRE EVENTOS

Siemon es pionera en la organización de eventos formativos. En colaboración con 
una esmerada selección de colaboradores como IBM, Brocade, el Uptime Institute 
y muchos otros, Siemon ha planificado y ofrecido seminarios en M lugares como 
Madrid, Moscú y Omán, destinados a formar a los delegados y proporcionales 
información útil sobre diseño de centros de datos y redes fusionadas. 

En 2012, Siemon y sus 
colaboradores han organizado 
eventos en Europa, Oriente 
Medio y África sobre temas que 
van desde diseño de centros de 
datos hasta edificios inteligentes 
o conexiones de red de última 
generación. 

Si necesita asesoramiento sobre 
el diseño de su próximo proyecto 
de centro de datos o sobre 
edificios inteligentes, tenemos 
ponentes líderes del sector para 
orientarles entre las distintas 
opciones y comentar las ventajas 
y los posibles obstáculos.    

Éxito de los encuentros 
de Siemon: súmese

Puede encontrar información sobre los futuros eventos 
en su país en nuestro sitio web, www.siemon.com, 
seleccionando su región en la lista.

Si desea organizar un evento o colaborar 
con nosotros, contáctenos.

La Asociación de 
Estándares del IEEE acaba 
de anunciar la formación 
del GRUPO DE ESTUDIO 
de BASE-T de nueva 
generación IEEE 802.3.
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Content to be supplied

AVAYA DEVCONNECT

Siemon, seleccionada como miembro 
del programa Avaya DevConnect

The Siemon Company, experta 
en infraestructuras de cableado 
de redes, ha anunciado que ha 
sido seleccionada por Avaya, 
proveedor mundial de soluciones 
de colaboración y comunicación 
empresarial, para participar 
como socio tecnológico en el 
programa Avaya DevConnect. 
Siemon desarrolla y fabrica una 

completa gama de soluciones 
de cableado de cobre y fibra de 
altas prestaciones, gestión de 
cableado e infraestructuras para 
centros de datos, diseñadas 
para proporcionar una capa 
física avanzada para redes 
INFORMÁTICAS. Como socio 
tecnológico de DevConnect, 
Siemon proporcionará soluciones 

compatibles con la cartera de 
conexiones de red de Avaya, 
ofreciendo a las organizaciones 
soluciones completas y altamente 
eficaces que supondrán un gran 
retorno de la inversión en TI.

Leer más

Una red de empresas crea innovadoras aplicaciones de comunicaciones 
unificadas, habilitadas para IP, que amplían el valor de las redes para varios 
proveedores 
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Una mirada en 
profundidad a los 
latiguillos de fibra óptica

Muchos problemas de prestaciones de red que tienen lugar en la capa 
física están relacionados directamente con la calidad de los cables. 

De hecho, el rendimiento y 
fiabilidad generales de un 
puerto de red dependen del 
cableado al que está conectado. 
Esto es especialmente cierto 
en los grupos de latiguillos de 
fibra óptica, donde variaciones 
aparentemente ínfimas de 
las estrechas tolerancias de 
conectividad de la fibra pueden 
reducir drásticamente las 
prestaciones del cableado. 
Aunque un porcentaje de los 
problemas de rendimiento de los 
conjuntos puede identificarse 
mediante la comprobación in situ 
de los canales instalados, esta 
comprobación no abarca todos 

los posibles problemas. A pesar 
de tratarse de un paso crítico, 
la comprobación in situ puede 
ofrecer una falsa sensación de 
seguridad. Por ejemplo, un solo 
resultado satisfactorio de pérdida 
de inserción no garantiza la 
fiabilidad a largo plazo.

Para ayudar a los profesionales 
de las infraestructuras de red 
a comprender las variables 
que afectan a la calidad de 
los latiguillos de fibra, Siemon 
ha realizado una completa 
comprobación comparativa sobre 
un conjunto representativo de 
los latiguillos de fibra disponibles 

en el mercado. El estudio incluyó 
tanto latiguillos de fibra genéricos, 
adquiridos a minoristas en línea, 
fabricados tanto por empresas de 
montaje nacionales o extranjeras, 
como latiguillos de Siemon 
y de otras marcas conocidas 
mundialmente, todos adquiridos 
a través de distribuidores 
autorizados. Esta prueba 
comparativa ofrece una revisión 
detallada de las características 
mecánicas y ópticas que resultan 
críticas para las prestaciones y la 
longevidad de dichas conexiones.

La prueba se realizó sobre 36 
muestras aleatorias de latiguillos 

de fibra multimodo optimizados 
láser LC 0M3 50/125 de nueve 
proveedores: Siemon, otros cuatro 
fabricantes líderes mundiales 
y cuatro empresas de montaje 
genéricas. Probamos todos 
los conjuntos conforme a las 
especificaciones internas de 
Siemon, así como las normas TIA 
e IEC, respecto a la geometría de 
la cara frontal, las prestaciones 
ópticas, la limpieza y la fiabilidad 
mecánica. Todos los productos 
Siemon XGLO y UghtSystem 
se comprueban al 100% y se 
inspecciona la geometría de la 
cara frontal, limpieza, defectos 
superficiales, pérdidas de 
inserción y pérdidas de retorno (en 
ambas direcciones y para ambas 
longitudes de onda). Todos los 
latiguillos están serializados y se 
puede hacer trazabilidad hasta los 
resultados de test de fábrica sobre 
las pérdidas de inserción y de 
retorno.

Rendimiento óptico
Las prestaciones de pérdidas de 
inserción y pérdidas de retorno 
son parámetros fundamentales 
que sirven para evaluar la 
compatibilidad de los enlaces y 
canales de fibra óptica con las 
aplicaciones de red específicas a 
las que dan soporte. La pérdida 
de inserción suele usarse 
como la base de los ensayos 
de aceptación de los enlaces y 
canales instalados. Aunque las 

normas industriales no exigen el 
ensayo de pérdidas de retorno del 
cableado instalado, es un requisito 
normativo para los conectores y 
conjuntos de fibra. Las pérdidas de 
retorno resultan críticas para el

rendimiento óptico de los enlaces y 
canales porque las señales ópticas 
reflejadas pueden interferir con los 
detectores tanto de las direcciones 
de avance como de retroceso.

Estos reflejos degradan la 
relación de señal y ruido y suelen 
presentarse mediante “diagramas 
de ojo”, en los que unas pérdidas 
de retorno superiores comportan 
una menor apertura del ojo (altura, 
entre picos). Análogamente, 
la comprobación en ambas 
direcciones y para ambas 
longitudes de onda sirve para 
detectar anomalías que degradan 
las prestaciones ópticas de los 
canales de cableado.

Leer más

PUENTES DE FIBRA

«El ahorro derivado 
de utilizar unos 
latiguillos de fibra 
de baja calidad 
compensa el hecho 
de poner en riesgo 
las prestaciones y 
la fiabilidad de las 
redes?»

Norma industrial
ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; TIA/EIA 568C.3

Especificación de Siemon

IL (.75 dB)

Superado
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Fabricante
Siemon
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Tabla 1: resultados del ensayo de pérdidas de inserción y pérdidas de retorno:
Pérdidas de inserción: uno de los nueve fabricantes tuvo uno o más fallos. 
Pérdidas de retorno: tres de los nueve fabricantes tuvieron uno o más fallos.
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Prestaciones 
de altos vuelos

¿Qué tienen en común los 
helicópteros y los cables? 
¿Nada?
En parte es verdad, pero ambos 
deben ofrecer un funcionamiento 
fiable y que no presente fallos. 
Así, cuando el fabricante francés 
líder mundial de motores de 
helicóptero Turbomeca equipó 
su nueva planta de fabricación 
cercana a París, tenía grandes 
expectativas respecto a la 
infraestructura de cableado con 
la que realizaría sus operaciones 
empresariales.

La empresa, que opera en 
los cinco continentes, ha 
establecido fuertes relaciones 
con los principales fabricantes de 
helicópteros del mundo, incluidos 
Eurocopter y Sikorsky.

Hasta hace poco el diseño, 
desarrollo y fabricación de 

motores se centraban en Bordes, 
Tarnos y la sede original de la 
empresa en Mézières-sur-Seine, 
que ya lleva más de 70 años 
de producción continua. No 
obstante, el continuo crecimiento 
del negocio alcanzó el límite de 
la capacidad de producción de 
Turbomeca. Sin espacio para más 
ampliaciones y con planes de 
aplicar sinergias de fabricación 
con otras partes del grupo Safran, 
era imprescindible disponer de 
más instalaciones. La decisión 
de construir una nueva planta 
de fabricación fue clave y se 
llevó a cabo la búsqueda de un 
lugar adecuado, que condujo a 
Turbomeca a Mantes-Buchelay, 
cerca de París, un terreno situado 
a solo 14 km de la planta y que 
se consideró idóneo para alojar 
un edificio de 12.400 metros 
cuadrados.

Nueva base de Turbomeca
Mantes-Buchelay debía 
convertirse en el corazón de 
Turbomeca para las actividades 
de mecánica de alta precisión, 
alojando el diseño, fabricación 
y montaje de los componentes 
y accesorios hidromecánicos 
de los sistemas de lubricación 
y combustible de los motores 
de helicóptero, así como la 
fabricación de componentes 
hidromecánicos para motores 
de aeronaves militares. Como 
nuevo centro de competencias 
industriales, donde se 
aplicarían las sinergias entre 
las empresas del Grupo Safran, 
las instalaciones debían 
ser ampliables y permitir la 
expansión de la empresa.

«Creemos que nuestra visión de una instalación 
de fabricación de primer nivel y preparada para el 
futuro se ha hecho realidad y sabemos que esta 
inversión en un sistema de cableado de cobre de 
altas prestaciones contribuirá a la excelencia de la 
empresa durante muchos años.»
Selim Caluwaerts, responsable de TI en Turbomeca

Leer más

CASO PRÁCTICO

Con sede central en Bordes 
(Francia), y parte del grupo 
Safran, Turbomeca es líder 
en helicópteros civiles y 
parapúblicos y ofrece la más 
amplia gama de motores para 
helicóptero del mundo.
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ACTUALIZACIÓN DE CANALES PRODUCTOS DESTACADOS

El rincón del 
contratista:
Última hora de Siemon: aquí 
destacamos nuestra amplia gama de 
productos de gran consumo, que se 
adecuan a las necesidades de sus 
proyectos diarios.
Este rincón del contratista se centra en algunos 
de los grandes productos de las familias de cobre, 
herramientas y comprobadores.

Los productos de gran consumo de Siemon 
complementan nuestra gama de productos, y 
amplían sus opciones sobre cableado y contención.

Descargue el folleto de 
soluciones de Siemon MapIT G2

Leer más

Solución de infraestructura inteligente de última 
generación para la gestión de redes en la capa física.

MapIT G2 integra una potente 
combinación de innovadores 
paneles de interconexión 
inteligentes, paneles de control 
maestro y software MapIT G2 1M 
o PLM intuitivo para proporcionar 
el seguimiento y la elaboración 
de informes en tiempo real de la 
actividad de la capa física en toda 
la red. Este referente del sistema 
IIM es un sistema sin parangón 
para gestionar y proteger una red 
compleja.

MapIT G2 se desarrolló 
específicamente para eliminar 
la complejidad asociada a IIM. 
Incorporando la inteligencia 
directamente al panel de 
conexión y el módulo de fibra, 

los sistemas se implementan y 
operan más rápidamente.

Gestión
  Reducir tiempos de inactividad
  Gestionar mejor sitios remotos
  Acelerar el procesamiento de

     órdenes de trabajo

Supervisión
  Vistas detalladas de la red 
  Precisión de la base de datos 
  Maximiza la utilización de los

     activos de la red

Protección
  Alertas en tiempo real 
  Conformidad con la normativa 
  Mejora del tiempo derespuesta

El software MapIT G2 IM o PLM 
proporciona la interfaz central 
crítica de todo el sistema MapIT 
G2. Estas opciones de software 
basadas en un servidor recopilan, 
supervisan y almacenan datos de 
inteligencia de red de los paneles 
inteligentes G2 y la conectividad, 
proporcionando esta información 
en un conjunto potente e intuitivo 
de funciones de gestión de red.

El software MapIT G2 amplía los 
recursos de la red proporcionando 
el mismo nivel de control tanto 
a los sitios centralizados como 
remotos desde un único 
punto de gestión.

Sistema de bloques de 
conexión Siemon S110® 

• Calidad Siemon: fabricado en EE. UU.
• Precio competitivo para contratistas 
• Versatilidad para numerosas 
   aplicaciones

Para saber más

Sistema de conectividad 
segura Siemon LockIT™  

• Protege los puertos RJ-45 y LC de fibra
• Protege el puerto frente a daños
• Identificación de puertos 
• Latiguillos de cobre 
   bloqueables

Para saber más

Tomas Siemon de categoría 6 

• Terminación fácilmente y pensada 
   para el instalador
• Precio competitivo 
   para contratistas
• Numerosas opciones 

Para saber más

Comprobador de cables Siemon STM-8 

• Versátil: identifica fácilm ente 
   distintas situaciones de fallo
• Sencillo: selección del modo 
   de comprobación con un 
   solo botón 
• Eficiente: funcionamiento 
   multicanal por la misma persona

Para saber más

Sistema 
MapIT G2

Software MapIT
G2IM o PLM
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