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la contaminación en campo así como 
inconsistencias en los tests debido 
a la gran variedad de equipos de 
test y la calidad de la referencia del 
latiguillo pueden dificultar garantizar 
que los niveles de rendimiento 
permanente del cableado de fibra 
terminado de fábrica se mantengan 
al ser instalados en campo. los 
márgenes de las soluciones Plug 
and Play de Siemon contribuyen a 
garantizar los resultados de los test 
conforme el estándar en los sistemas 
instalados. 

 Pruebas realizadas por una 
entidad independiente, experior 
labs, confirman la preparación y los 
márgenes de rendimiento de acuerdo 
con la última ieC 1280-4-1 edition 2 
y el estándar de tia/eia-455-171a. 

además, todos los conectores mtP de 
Siemon han superado las pruebas ieC 
61300-3-30 ed 1.0 para la fibra de 
rendimiento crítico y de la geometría 
de los extremos.  

 Siemon lleva a cabo una inspección 
100% automatizada de los extremos 
de todas las interfaces de acuerdo 
con ieC 61300-3-30 ed 1.0 para 
limitar los contaminantes y los 
defectos de la superficie que 
degradan significativamente el 
rendimiento del sistema. 

 Siemon realiza tests para la pérdida 
de inserción y retorno de la pérdida 
en ambas direcciones para longitudes 
de onda de 850 y 1300nm. todos los 
datos de los tests se incluyen con el 
producto. 

 los últimos procedimientos de tests 
de ieC y tia/eia utilizan métodos 
encircled flux, que limitan el impacto 
negativo de las condiciones de 
lanzamiento variable en los resultados 
de los tests de la precisión de la fibra 
multimodo y de pérdida de retorno. 
Siemon cumple la normativa encircled 
para la reducción de la variabilidad 
de las pruebas hasta en un 75% 
frente a los métodos de test previos, 
garantizando unos resultados más 
precisos y contribuyendo a eliminar 
falsos resultados de paso que pueden 
degradar el rendimiento de la red 
global. 

 el cableado probado y terminado 
de fábrica puede ser instalado un 
90% más rápido que los métodos de 
terminación de campo tradicionales. 

 todos los adaptadores lC y SC de 
Siemon utilizan utilizan manguitos 
de alineación cerámicos de alta 
calidad tanto en las configuraciones 
multimodo como monomodo. estos 
manguitos cerámicos presentan 

Siemon tiene las soluciones de fibra Plug and Play OM3 y OM4 multimodo y monomodo 
líderes en el sector, con márgenes de hasta el 60%

Principales razones para utilizar 
la fibra Plug and Play de Siemon

PRODUCTO DESTACADO

Léa nuestro White Paper: 
Cableado de velocidad 
superior más allá de 0G

“El cableado de fibra RazorCore de Siemon con 
conectores MTP de 12 fibras presenta el cableado plug 
and play de menor diámetro del sector para ser utilizado 
en canales reducidos y para un flujo mejorado de aire.”

Leer más

Productos:
  mtP a módulos lC duplex 
  mtP a cableado troncal lC duplex 
  anpliadores mtP (macho) a mtP 

     (hembra) 
  el paso de mtP por placas    

     adaptadoras 
  mtP a cableado mtP 
  mtP y herramientas de limpieza 

     duplex 
  Jumpers de fibra lC duplex 
  armarios de 24-288 puertos de fibra 
  Paneles de parcheo vertical para los 

     armarios VersaPod dC de Siemon 

mayores tolerancias y mayor durabilidad 
que los manguitos de bronce de fósforo 
para una alineación mejorada y una mejor 
resistencia al desgaste. 

 todos los módulos y cableado plug 
and play de Siemon cuentan de forma 
exclusiva con conectividad de alto 
rendimiento uSConnec mtP. 
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LANzAMIENTO DE MAPIT INTERCONNECT

Siemon añade 
capacidad de 
interconexión a su 
gama de infraestructuras 
inteligente MapIT® G2 
Interconnect

Tests independientes demuestran que 
la interoperabilidad del cableado SFP+ 
con el equipo 10Gigabit Ethernet de los 
principales fabricantes del sector

esta innovación de gestión de red 
es una ampliación y optimización de 
su solución de gestión inteligente 
de infraestructuras mapit g2 (iim), 
ofreciendo una opción más económica 
por su sencilla instalación. este 
sistema proporciona una completa 
visibilidad y control de la capa física 
de red en su totalidad, permitiendo 
el seguimiento y la monitorización de 
puertos en tiempo real y la gestión de 
la documentación de red. 

“Con mapit g2  interconnect para 
cobre, tanto los materiales como el 
tiempo de instalación se reducen 
un 17%, si se comparan con una 
configuración de conexión cruzada. 
en esta topología de interconexión, 
los puertos del switch se conectan 
directamente al panel de parcheo de 
cobre inteligente, eliminando el coste 
de un segundo panel de parcheo de 

cobre, y por tanto de los latiguillos 
utilizados en una configuración 
tradicional de conexión cruzada.“

el interconnect Control module 
(iCm) es una parte importante 
de la solución interconnect: este 
dispositivo ethernet portátil crea 
una conexión vía software entre el 
Puerto de conexión y el puerto del 
panel de parcheo inteligente. el iCm 
descubre el extremo del switch del 
parcheo y, a través de unos simples 
pasos, reconoce la conexión al panel 
inteligente realizada, verificando los 
datos en la pantalla lCd. el dispositivo 
es utilizado por los técnicos durante la 
instalación inicial y al realizar cambios 
y ampliaciones posteriores (maCs). 

los tests, llevados a cabo por el 
laboratorio de interoperabilidad 
de la universidad de new 
hampshire (unh iol) han 
confirmado la interoperabilidad 
con numerosos dispositivos de 
diversos fabricantes, entre los que 
se incluyen brocade, dell, Cisco, 
mellanox, arista, arastra y f5. 

el informe de unh iol incluye 
siete dispositivos SfP+ y cinco 
longitudes de cable de Siemon, 
de uno a siete metros de longitud. 
Se llevaron a cabo cinco tests de 
conexión diferentes, empleando 

varias combinaciones de encendido 
bajo tests. el resultado de la unh 
indico que todos los cableados 
SfP+ de Siemon superaron las 
pruebas de interoperabilidad, 
obteniendo un resultado a en cada 
test individual. además, un test 
de estimación del ratio de error 
se llevó a cabo para determinar 
si algún paquete se perdió y en 
ningún caso se reportaron errores.

explicando la elección de una 
validación externa, dan Vout, 
director de marketing de Siemon 
para emea, comenta, “este test 

de interoperabilidad es parte de 
nuestro programa para certificar 
que nuestro cableado es adecuado 
para un amplia gama de equipos 
de red de alta velocidad, incluyendo 
algunos equipos que pueden 
requerir cableado propio o de 
mayor coste. Proporcionará una 
confianza real a aquellos que 
deban seleccionar infraestructura 
de soporte, garantizándoles que 
nuestros cables maximizarán la 
inversión del equipo activo..”

SFP+ INTEROPERABILIDAD

Siemon, el especialista global en infraestructuras, ha 
lanzado su sistema mapit g2 interconnect para cobre. 

Leer más Leer más

el especialista en infraestructuras de it Siemon anuncia que en tests 
llevados a cabo por entidades independientes que su cableado de cobre 
pasivo SfP+ han superado la interoperabilidad para 10 gigabit ethernet.

“MapIT G2 reduce 
radicalmente 
el consumo 
de energía, 
utilizando un 75 
por ciento menos 
de energía que 
otros sistemas 
IIM, ofreciendo 
una clara ventaja 
de eficiencia 
energética.” 
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NOTICIAS

En una edición reciente de la revista Network Middle East, la portada era “El gran 
debate del cableado: Dos gigantes del cableado debaten si el cableado UTP [par 
trenzado apantallado] o STP [par trenzado blindado] es mejor para redes 10GBASE-T”. 
Conozca un breve resumen sobre la posición de Siemon al respecto aquí.

John Siemon, Presidente de 
tecnología y vicepresidente de 
operaciones globales de Siemon, 
apoyó el cableado blindado durante 
el debate. el Sr. Siemon dejó claro 
que el cableado blindado es mejor 
para soportar redes de 10gbaSe-t 
que el cableado utP.

en el debate sobre redes, el Sr. 
Siemon explicó los beneficios de 
utilizar cableado blindado en redes 
10gbaSe-t.  a continuación, un 
resumen de los argumentos clave:

 rendimiento electromagnético 
superior (emC); resultados 
experimentales y teóricos 
demuestran que los sistemas 
blindados ofrecen una inmunidad 
al ruido un 100% superior que los 
sistemas utP.

 una inmunidad superior contra 
la interferencia de transmisores 
rf y dispositivos wireless en altas 
frecuencias (p.ej. >30mhz) fue el 
rendimiento de transmisión medio 

de los cables utP que habían 
empezado a degradarse.

 un blindaje total es la mejor 
protección contra la diafonía con 
otros cables porque sirve como una 
barrera que reduce las emisiones 
electromagnéticas desde el interior 
del cable y bloquea la interferencia 
con otros.

 una disipación del calor superior 
para dar soporte a las aplicaciones 
de generación de calor como 
aplicaciones  Poe Plus remotas al 
ser instaladas en espacios cuyo 
entorno no está controlado.

 rendimiento fiable a temperatura 
ambiente de hasta 60ºC es 
una consideración importante 
- especialmente en climas más 
cálidos.

 una respuesta a la temperatura 
más estable  permite el pleno 
cumplimiento de los estándares 
relativos a los requisitos de pérdida 

de inserción de la categoría ga, 
para mayores longitudes de cable 
que para el cableado apantallado, al 
funcionar en temperaturas mayores 
de 20ºC.

 métodos de terminación 
virtualmente idénticos entre 
componentes blindados y 
apantallados muestran un tiempo 
equivalente de instalación.

 un uso de los canales más eficiente, 
basándonos en un menor diámetro de 
cable  y en las no restricciones para 
compartir canales o agrupación de 
las diferentes categorías de cableado 
y tipos de medios, tal y como se 
recomienda en los estándares del 
sector para utP.

el Sr. Siemon también hizo hincapié 
en los siguientes puntos sobre las 
consecuencias de utilizar sistemas de 
cableado utP en redes 10gbaSe-t:

 Sensibilidad a la diafonía con otros 
cables puede generarse debido a 
malas prácticas durante la instalación.

 una mayor necesidad de potencia 
para llevar a cabo pruebas complejas 
y que implican tiempo relativas a 
la diafonía con otros cables para 
solucionar los problemas de los 
canales utP.

 de acuerdo con tia tSb-190, 
el cableado utP que soporta 
aplicaciones no-10gbaSe-t (p.ej. 
100baSe-tx y 1000baSe-t) no 
debería ser ubicado en el mismo 
grupo de cables que el cableado utP 
que soporta la aplicación 10gbaSe-t.

 la reducción de la longitud basada 
en temperaturas superiores puede 
reducir las longitudes utP para un 
pleno cumplimiento de los requisitos 
de pérdida de inserción de la 
categoría 6a.

The Siemon Company 
proporciona un centro de 
recursos online sobre el tema 
cableado blindado. El centro 
de recursos de cableado de 
cobre blindado es un fuente 
de información sobre los 
beneficios, ventajas y mitos 
que rodean actualmente a las 
soluciones de cableado de 
cobre blindado.

John Siemon en The 
Great Cable Debate

Leer más

“Sin lugar a dudas, el 
cableado blindado es 
mejor para soportar 
10GBASE-T.  Esta 
aplicación se instala 
principalmente en centros 
de datos en los que la 
densidad del cableado 
es típicamente alta y las 
temperaturas pueden 
superar los 20°C.” 
John Siemon
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John Siemon en The 
Great Cable Debate

Leer más

“Sin lugar a dudas, el 
cableado blindado es 
mejor para soportar 
10GBASE-T.  Esta 
aplicación se instala 
principalmente en centros 
de datos en los que la 
densidad del cableado 
es típicamente alta y las 
temperaturas pueden 
superar los 20°C.” 
John Siemon







Estrategias y 
consideraciones para 
propietarios de colocation
los centros de datos propios, ya sea externalizados en una sola o en diferentes ubicaciones, 
proporcionan un beneficio único a nivel de ahorros económicos, de empleados y en algunos casos 
suponen una vía de ampliación de la experiencia propia de cada empresa. aunque tradicionalmente 
estas instalaciones se pensaron principalmente para pequeñas y medianas empresas, la realidad 
es que múltiples empresas de las principales 500 compañías globales cuentan con centros de 
datos primarios, secundarios y auxiliares. las ubicaciones externas de CPds son cada vez más 
populares para el hosting de aplicaciones somo SaaS (Software as a Service), infraestructure 
as a Service (iaaS), Platform as a Service (PaaS),  en forma del llamado cloud computing. estos 
modelos permiten a varios clientes compartir servicios e instalaciones de telecomunicaciones, 
encontrándose sus equipos en un espacio proporcionado por su proveedor de servicios.  Se puede 
liberar una banda ancha interna de la compañía para otras aplicaciones corporativas.

los centros de datos propios o 
de gestión externalizada están 
creciendo rápidamente tanto en 
aquellos casos en que se trata del 
centro primario o como centros 
de datos de emergencia (a prueba 
de desastres), redundantes y para 
pequeñas o medianas empresas. 
de forma similar, los servicios de 
externalización de centros de datos 
están aumentando y permiten 
a una empresa externalizar 
operaciones, emplazamientos, 
ahorrar grandes cantidades 
de dinero, que deberían haber 
invertido en generadores y 
sistemas de condicionamiento 

de potencia/uPS y unidades de 
gestión de aire. a medida que 
aumentan los servicios del centro 
de datos, muchos proveedores 
pueden proporcionar uno de todos 
estos modelos dependiendo de las 
necesidades del arrendatario:

Centros de datos externalizados
en esta opción las empresas 
alquilan una combinación de 
espacio, talento e instalaciones 
de un proveedor para todas o 
una parte de sus aplicaciones 
corporativas y funciones de 
proceso de datos.  hay múltiples 
opciones de costes incluyendo 

por puerto, por metro cuadrado 
y por energía consumida, pero 
en general se opta por una 
combinación de todas ellas. 
Con los costes de la energía y 
la demanda constantemente 
aumentando, la mayoría de los 
contratos más recientes incluyen 
una tarifa que es valorada cuando 
el usuario supera un límite de 
los kilowatios o de la energía 
suministrada. en último caso, un 
usuario típicamente paga más 
energía de la que necesita ya 
que la energía se calcula con una 
media con los metros cuadrados 
del espacio del propietario,

resultan una opción atractiva 
para las empresas que cuentan 
con innumerables plataformas y 
aplicaciones aliviando la continua 
necesidad de formación para 
la actualización de múltiples 
productos, parcheo, cambios de 
hardware, cambios de plataformas 
de software, etc.  en un entorno 
en que una compañía ha migrado 
de aplicaciones de marco principal 
a múltiples plataformas de 
servidores, solamente el coste del 
tiempo de formación puede ser 
un importante gasto financiero 
y en recursos humanos.Como 
precisan de asistencia in situ, las 
empresas verán como su personal 
de informática deja de preocuparse 
de las actualizaciones constantes y 
centran sus recursos en otras tareas 
que reportan un mayor valor añadido 
a la empresa. estos CPds pueden 
ser propios o compartidos por varias 
compañías. 

Instalaciones de colocation
las instalaciones de colocation 
están divididas en subespacios, 
espacio en armarios y en algunos 
casos, los armarios pueden estar 
divididos para alojar pequeños 
elementos de infraestructura. Como 
propietario de instalaciones de 
colocation, la división del espacio es 
una consideración básica. 

CENTROS DE DATOS PROPIOS, ExTERNALIzADOS Y CLOUD

“Los centros de datos propios y 
externalizados están creciendo 
rápidamente tanto como centros 
primarios de las compañías como de 
emergencia (a prueba de desastres), 
centros redundantes o para 
medianas y pequeñas empresas.”

Leer más
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La fibra de Siemon da soporte al procesamiento de 
datos para el CERN desde el data center del PIC

este “centro de datos de excelencia” 
es responsable del procesamiento 
y almacenaje de grupos de 
investigación en todo el mundo 
e incluye al Cern en su lista de 
clientes principales. Sus necesidades 
crecientes implican que las 
demandas de rendimiento/caudal de 
los datos aumentan de 15 a 100 Pb.

el PiC se encuentra ubicado cerca 
de barcelona, y desde este centro 
de alto rendimiento da servicio 
a grupos científicos nacionales 
e internacionales vinculados a 
instituciones tanto públicas como 
privadas. Cuenta con potentes 
recursos informáticos que permiten 
analizar grupos masivos de datos 
distribuidos, incluyendo datos 
experimentales del colisionador de 
partículas, hadron Collider, del Cern, 
que se procesan y analizan en el 
instituto. 

el centro de datos necesita gestionar 
aproximadamente  9 Petabyte de 
datos al año y sus aplicaciones de 
mayor prioridad incluyen física de 
alta energía, astrofísica, cosmología 
y el campo de imágenes médicas. el 
PiC transfiere las tecnologías para 
la gestión de datos a otros campos 
de investigación y es un “centro 
de excelencia” tier 1 que permite 
a españa participar en proyectos 
europeos para el desarrollo de la 
infraestructura internacional grid 
para la ciencia y tecnología.

los sets de datos masivos 
procesados y almacenados en el 
PiC recientemente necesitaban una 
re-evaluación de la infraestructura 
entera de ti. Se solicitó una mejora 
tanto del equipo activo como de la 

infraestructura de cableado, con el 
objetivo de crear una instalación 
preparada para absorber las 
necesidades futuras que respondiera 
rápidamente al crecimiento. el PiC 
tiene planificado migrar a 40/100 
gb/s y solicitó a Siemon desarrollar 
una nueva estructura de cableado 
para el centro de datos que pudiera 
dar soporte a este cambio.  

Siemon propuso una configuración 
de “final de fila”; ubicando las 
conexiones al final de hilera de los 
racks, con paneles de parcheo que 
permiten que todos los servidores 
estén conectados a cualquier puerto 
del switch. este diseño permite 
un uso optimizado de los puertos 
de conexión y ha disminuido los 
costes de conexión totales para el 

PiC, al tiempo que ha liberado un 
valioso espacio en los armarios y las 
bandejas de cableado.

el PiC especificó el uso de cableado 
de fibra plug and play om3 mtP 
y troncales de fibra Siemon 
para reducir el número total de 
cables requeridos y facilitar una 
mayor rapidez de instalación. un 
único modulo mtP reemplaza 
12 conexiones individuales de 
fibra, por lo que la elección de 
este tipo de fibra creaba espacio 
automáticamente permitiendo, 
por tanto, mayor densidad de 
equipamiento activo.  

“Nosotros necesitamos ser rápidos y ágiles, flexibles, para dar servicio 
a las necesidades tanto de nuestros usuarios existentes como de los 
futuros.  Siemon ha proporcionado un asesoramiento experto que 
contribuye a garantizar que nuestro centro de datos pueda seguir 
funcionando de forma dinámica. Estamos impresionados con el 
diseño, así como con la calidad y el rendimiento de la solución de 
fibra. Nuestra instalación nunca duerme.”   IT Manager del PIC, Vanessa Acin.

CASE STUDY

el especialista global de 
infraestructuras Siemon ha 
sido seleccionado por el 
Port d’informació Científica 
(PiC) para actualizar su 
centro de datos científico a 
fibra om3 y poder migrarlo 
en el futuro a 40/100 gb/s. 

Leer más

el equipo del Port d’informació 
Científica da soporte a grupos 
que trabajan en proyectos que 
precisan recursos informáticos 

sólidos para llevar a cabo el 
análisis masivo de sets masivos 

de datos distribuidos.
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ACTUALIzACIóN DE ESTÁNDARES LANzAMIENTO DE PRODUCTO

Siemon, especialista global líder en infraestructuras de cableado de red, ha ampliado 
su línea de soluciones troncales de fibra con xglo™ razorCore™. el cableado 
razorCore de Siemon cuenta con un diámetro exterior (od) de cable significativamente 
reducido para optimizar el flujo de aire y obtener el máximo ahorro de espacio.

disponible en fibra multimodo 
optimizada con laser om3 y 
om4 y monomodo, el cableado 
xglo razorCore proporciona una 
alternativa eficiente y rentable a 
la terminación en campo de los 
componentes. Combinando el 
rendimiento de la terminación en 
fábrica con el reducido od de la 
fibra razorCore de Siemon, estas 
nuevas soluciones garantizan 
tanto una fiabilidad superior como 
la utilización óptima del espacio 
en los centros de datos, áreas de 

Storage (Sans), y redes de área 
local (lans), al mismo tiempo 
que ofrecen una instalación 
un 75% más rápida frente a 
las terminaciones en campo 
convencionales. Compatibles con 
todos los repartidores de fibra 
de Siemon, la nueva solución  
xglo razorCore cuenta con 
un manguito de protección 
encapsulado adicional con 
asa de tracción para proteger 
completamente las fibras durante 
la instalación. 

““al seleccionar una solución de 
fibra óptica para nuestros centros de 
datos, queríamos una solución  que 
fuera completamente escalable y 
que permitiera la máxima densidad 
posible,”” explica Jean françois 
tremblay, director de centro de datos en 
orange business Services (una empresa 
subsidiaria de france telecom), que 
recientemente ha instalado cableado 
troncal de fibra xglo razorCore. “

Nuevo en el blog de Siemon Siemon presenta el 
cableado troncal de 
fibra XGLOTM RazorCoreTM

tras debatirlo durante tres ciclos 
de reuniones, el subcomité 
de cableado de cobre tr-
42.7 de la tia  ha adoptado la 
denominación de “categoría 
8” como designación para 
su siguiente generación de 
sistemas de cableado de par 
trenzado, actualmente en 
desarrollo para soportar una 
transmisión de en un canal 
de 2-conectores en distancias 
inferiores a 100 metros. 

Cómo llamar al nuevo sistema 
era un tema que resultaba casi 
emotivo para muchos miembros 
del comité, por lo que tanto 
los que lo propusieron como 
los que se oponían al mismo 
defendieron con tenacidad sus 
posiciones. Sin embargo, la 
verdadera cuestión es cuánta 
confusión va a causar en el 
sector el nombre de categoría 8.

los it managers y usuarios que 
han oído recientemente hablar 
de la última “categoría 8” de 
la tia pueden estar seguros de 
que tenemos una categoría 7a 
basada en estándares.

tras mucho debatir, el Subcomité 
de cableado de cobre tr-42.7 
de la telecommunications 
industry association (tia) ha 
adoptado recientemente la 
denominación “categoría 8” 
como la nomenclatura de su 
próxima generación de cableado 
de par trenzado balanceado, que 
soportaría hasta 40 gigabits por 
segundo (gb/s) en un modelo 
de 2 conectores a una distancia 
menor a 100 metros (m). 

todos los estándares de la tia 
tr-42 publicados recientemente 
contienen una nueva cláusula 
como parte de su prólogo. esta 
es la manera en que el Comité 
tr-42 de sistemas de cableado 
de teleomunicaciones llama la 
atención sobre que:

 telecommunications 
infrastructure design and 
installation affects raw material 
consumption, which in turn affects 
our environment 

 el ciclo de vida de la 
infraestructura de cableado de un 
edificio es habitualmente de varias 
décadas.

The TIA Great 
Cat 8 Debate

Sí, IT Manager, 
hay una 
Categoría—Y se 
comparte mejor

Un nuevo 
subcomité de la 
TIA se dedicará a 
la Sostenibilidad IT

Leer más Leer más Leer más
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contienen una nueva cláusula 
como parte de su prólogo. esta 
es la manera en que el Comité 
tr-42 de sistemas de cableado 
de teleomunicaciones llama la 
atención sobre que:

 telecommunications 
infrastructure design and 
installation affects raw material 
consumption, which in turn affects 
our environment 

 el ciclo de vida de la 
infraestructura de cableado de un 
edificio es habitualmente de varias 
décadas.
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