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Siemon ha lanzado un innovador latiguillo dúplex 
de fibra óptica lC bladePatch® que revoluciona el 
parcheo de alta densidad con el uso más sencillo.

Con su acción intuitiva y ergonómica, el lC 
bladePatch elimina completamente la necesidad 
de acceder a la patilla durante la instalación y la 
retirada del parcheo, evitando cualquier interrupción 
o daño a los conectores de fibra adyacentes en los 
entornos de parcheo de 
fibra de mayor densidad. 

Siemon se ha unido a la asociación 
para la Conectividad y Cableado 
para Comunicaciones (CCCa), 
añadiendo así su voz a esta 
corporación sin ánimo de lucro 
que actúa como recurso clave 
del sector para la investigación 
y suministro de información 
contrastada sobre las tecnologías 
y los productos de cableado 
estructurado.

la CCCa, con sede en ee.uu., tiene 
como objetivo influenciar al sector 
a nivel global y sus 20 miembros 
actúan en todo el mundo. Da 
soporte a las necesidades actuales 
y futuras de los sectores de 
telecomunicaciones, cableado y 
it mediante el trabajo proactivo 
en reglamentos, organismos de 
normalización y otras asociaciones 
comerciales, sectoriales y 
organizaciones gubernamentales. 
tiene influencia sobre las 
políticas y las decisiones que 
afectan la calidad, el desempeño 
y las necesidades sociales de 
la infraestructura de cableado 
estructurado.

al explicar la decisión de Siemon 
de unirse a esta asociación, 
bob Carlson, vicepresidente de 
marketing global para el fabricante, 

afirmó “Siemon ha seguido a la 
CCCa y está impresionado con 
sus iniciativas y enfoque en la 
educación y en la concienciación. 
Vemos a la CCCa como una 
asociación fuerte en nuestro sector 
y una plataforma excelente para 
Siemon y otros miembros para 
tratar temas importantes para el 
sector del cableado estructurado.”

al dar la bienvenida a Siemon 
en nombre de la CCCa, bill 
Kloss, presidente del consejo de 
dirección, respondió, 

“Estamos muy 
contentos de que 
Siemon haya decidido 
unirse a nosotros y 
convertirse en miembro. 
El reconocimiento de 
la marca Siemon y su 
excelente reputación 
encaja perfectamente 
con la misión y el 
objetivo de nuestros 
miembros.”

Siemon se une al CCCA y da soporte al 
lanzamiento del Comité de Centros de Datos

El LC BladePatch® de Siemon revoluciona 
el parcheo de fibra de alta densidad

Leer más Leer más

NOTICAS SOBRE CENTROS DE DATOS

“El LC BladePatch es algo completamente 
nuevo en el sector, nunca se ha visto 
nada parecido en parcheo de fibra de alta 
densidad. Su acción push-pull permite 
una retirada sencilla, con los dedos en el 
extremo del capuchón, en vez de intentar 
acceder a una patilla de latiguillo LC 
estándar y desconectando potencialmente 
las conexiones adyacentes,”
Carl Southern, Director de seguridad y redes de blue Chip
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Siemon, especialista global líder 
en infraestructuras de red, ha 
ampliado su línea de soluciones 
en la región eMea para el flujo 
de aire en los centros de datos 
con el lanzamiento de sus nuevos 
paneles ciegos ‘’sin herramientas’’. 
Diseñados para contribuir a 
mejorar el la eficiencia térmica, los 
paneles ciegos previenen el flujo 
de aire en los espacios libres de los 
racks y  gabinetes.

al aislar el espacio de aire 
frontal del gabinete y bloquear 
la circulación de aire caliente, 
los paneles ciegos de montaje 
‘’sin herramientas’’ de Siemon 
mantienen el aire frio dirigido a 
los equipos donde es necesario, 
previniendo el sobrecalentamiento 
y mejorando la efectividad del 
sistema de refrigeración en 
el Centro de Datos o en otros 

espacios de red.  estos paneles 
ciegos duraderos simplemente 
encajan en los agujeros cuadrados 
de espacios libres de las unidades 
rack, sin que sea necesario el uso 
de herramientas. en opinión de 
Siemon, los nuevos paneles ciegos 
también resultan adecuados a nivel 
estético para ocultar aperturas, 
reservando el espacio del rack 
para usos futuros, ya que pueden 
retirarse fácilmente cuando sea 
necesario. 

“en el entorno actual de los 
centros de datos, es inusual que 
todo el espacio disponible del rack 
esté lleno de equipos. al reservar 
espacios de montaje del rack para 
permitir el crecimiento futuro o 
para reducir el consumo de energía 
en los gabinetes, es importante 
prevenir la recirculación de aire 
en estos espacios libres,” afirma 

robert Carlson, vicepresidente de 
marketing global de Siemon.

 “Los paneles ciegos 
que no precisan 
herramientas para su 
instalación de Siemon 
son la manera más 
rápida, fácil y efectiva 
de que el aire caliente 
se mantenga alejado 
de la parte frontal 
del equipo, donde 
podría producirse 
sobrecalentamiento.”

Siemon mejora la 
eficiencia térmica con paneles ciegos 
con instalación sin herramientas

Leer más

Leer más

Siemon se complace en anunciar 
una nueva página web sobre 
soluciones para la infraestructura 
de Centros de Datos en www.
siemon.com/datacenter, que le 
permitirá acceder a la amplia 
gama de soluciones de Siemon 
para Centros de Datos, los 
Servicios de Siemon para el 
Diseño de los Centros de Datos y 
a un compendio de casos de éxito, 
que demuestran la importancia 
del cableado del Centro de Datos 
como activo estratégico.

la nueva página sobre soluciones 
de infraestructura de Centros 
de Datos cuenta con un diseño 
intuitivo, fácil de utilizar que 
permite que los usuarios finales 
y los profesionales de los Centros 
de Datos naveguen rápidamente 
por las innovadoras soluciones 
para Centros de Datos de Siemon, 
entre las que se encuentran dos o 
tres generaciones de conectores, 
servidores y dispositivos de 
almacenamiento.”

las amplias soluciones para 
Centros de Datos incluyen 
soluciones de cableado de cobre 
apantallado y blindado que van 
desde los sistemas punta a punta 

de categoría 6a Z-MaX®  a la 
categoría 7a/Clase fa tera®, 
sistemas de cableado de fibra 
multimodo y monomodo y plug-
and-play, gestión inteligente 
de la infraestructura, sistemas 
interoperativos de alta velocidad 
de interconexión, y una amplia 
gama de gabinetes para Centros 
de Datos, gestión de cableado y 
sistemas de refrigeración y de 
alimentación que optimizan el 
espacio y la eficiencia energética. 

Desde esta página, los usuarios 
pueden aprender como un 
sistema de cableado fiable, de 
alto desempeño es crítico para 
la infraestructura del Centro de 
Datos, a la vez que reciben una 
guía para la selección y el diseño

 de la infraestructura de cableado 
en la que basar el Centro de 
Datos, y tendrán acceso a una 
gran cantidad de recursos y 
herramientas, como el informador 
de normas de Siemon para 
obtener las últimas novedades 
relativas a las normas, innovadores 
artículos sobre Centros de Datos y 
un libro electrónico sobre Centros 
de Datos gratuito, Deploying 
Managing and Security an efficient 
Physical infrastructure.

Siemon amplia su intuitiva página 
web Data Center Ecosystem 

NOTICAS SOBRE CENTROS DE DATOS
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SOLUCIONES PARA CENTROS DE DATOS

¿Por qué escoger las soluciones 
de infraestructura para Centro 
de Datos de Siemon?

Servicios de diseño 
de Centros de Datos

Siemon ha centrado su experiencia en cableado en un equipo de servicios 
para Centros de Datos global, capaz de guiarle a través del proceso de 
selección, diseño e instalación de infraestructuras de cableado 
críticas para el negocio en las que se basará su Centro de Datos.

el equipo de servicios para Centros de Datos global puede 
proporcionar análisis y estrategias de mejora, permitiéndole crear 
diseños de cableado y gabinetes eficientes y rentables para sus 
proyectos, utilizando:

  Diseños de infraestructura de ti basados en estándares
  gestión térmica y de energía
  Créditos de edificios ecológicos 
  recuperación de desastres
  latencia
  redundancia
  instalación global Leer más

Costo de la red:
Hardware 97%

Cableado 3%

Conozca más sobre las soluciones de 
infraestructura de Centros de Datos de Siemon

Solución MapIT™ G2 de Gestión Inteligente de 
Infraestructura (IIM):
Mapit g2 integra una potente combinación de paneles de parcheo 
inteligente, paneles de control maestros fáciles de usar y software 
Mapit para proporcionar un seguimiento en tiempo real e informar sobre 
la actividad de la capa física de la red. este sistema iiM, referencia en el 
mercado, ofrece una capacidad única para gestionar redes complejas.

Gabinete para Centros de Datos VersaPOD:
VersaPoD le ofrece la densidad, escalabilidad y eficiencia que necesita 
para diseñar la infraestructura ideal para su entorno de Centros de 
Datos. optimizando el espacio Cero-u vertical entre gabinetes, VersaPoD 
permite opciones de diseño que antes no eran posibles.

Soluciones de energía y refrigeración:
Siemon ha desarrollado una gama de PDu inteligentes y soluciones 
de refrigeración diseñadas para proporcionar la máxima flexibilidad y 
eficiencia para la infraestructura de sus Centros de Datos.

Fibra:
Siemon cuenta con las soluciones de fibra líderes para Centros de Datos 
Plug and Play de alta densidad oM3 y oM4 multimodo y monomodo de 
mayor desempeño, con márgenes de desempeño de hasta el 60%.

Cobre:
best-in-Class de categoría 6a y 7a para desempeño a prueba de 
necesidades futuras del Centro de Datos: sistemas de cableado 
revolucionarios Z-MaX 6a o tera 7a de Siemon.

Infraestructura para Centros de Datos para 10Gb 
Ethernet y más:
Siemon ofrece la gama más amplia de cobre y fibra de alta velocidad de 
interconexión, cableado de diferentes categorías y soluciones de gestión 
de cableado. Diseñadas desde la base para proporcionar un soporte de 
alto nivel a todos los requisitos de sus redes.
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Los especialistas en normas 
de Siemon predicen confusión 
alrededor de la Categoría 8

Valerie Maguire, ingeniera de 
Siemon, nombrada uno de los 20 
principales influyentes del sector

Como fuente líder de información 
independiente para los 
profesionales que diseñan, instalan 
y gestionan la infraestructura 
de la capa física en Centros de 
Datos y redes, Ci&M celebró su 

20 aniversario reconociendo a 
aquellos profesionales que han 
realizado contribuciones positivas 
al sector durante los últimos 20 
años. a través de una encuesta 
independiente, Valerie Maguire 

tal y como se explica en el blog, el 
subcomité de la tia ha adoptado 
la designación de “categoría 8” 
para los sistemas de cableado que 
se espera soporten 40gb/s en un 

canal de dos conectores para una 
distancia inferior a 100 metros 
y describe orientativamente un 
desempeño de hasta 2 ghz. 

estaba entre cientos de propuestas 
que incluían entre otros a iconos 
de la industria como Steve Jobs y 
robert Metcalfe, así como a otros 
destacados líderes de la industria. 
también fue la única mujer que 
aparecía en la lista. 
 
tras iniciar su carrera en la 
planta de producción de Siemon 
ensamblando hardware, Valerie 
ha ampliado sus conocimientos 
y capacidades y en la actualidad 
desarrolla métodos de test 
estandarizados que ya cuentan con 
una patente. 

tradicionalmente, las categorías 
de cableado agrupan las 
características de las anteriores. 
esto significa, que una categoría 
superior de cableado cumple y/o 
excede los requisitos eléctricos 
y mecánicos de una categoría 
inferior de cableado, siendo 
compatible con la categoría inferior 
anterior. no obstante, se espera 
que la categoría 8 cuente con una 
topología de canal de instalación 
diferente, según explica el blog, y 
no será una categoría que englobe 
el desempeño de la categoría 7a.

CAT 8 CONfUSION ExPERIENCIA LÍDER EN EL SECTOR

CONfUSIóN ALREDEDOR DE LA CATEgORÍA 8

Leer más

Leer más

en nuestro reciente blog informador de las diferentes normas, 
Siemon ha publicado un resumen de la decisión de la tia 
de adoptar “categoría 8” como el nombre que designe la 
nueva generación de sistemas de cableado de par trenzado 
balanceado, actualmente en desarrollo y predice confusión 
con la convención de designaciones de la iSo/ieC.

Siemon ha anunciado que Valerie Maguire, ingeniero de 
ventas global de Siemon ha sido nombrada recientemente 
uno de los 20 principales profesionales más influyentes 
del sector de cableado e infraestructuras de red por la 
publicación Cabling installation & Maintenance (Ci&M).

fundada en 1999 por comisarios 
conservacionistas de los pueblos 
de brookfield, farmington, 
Middleton, Milton, new Durham y 
Wakefield, la MMrg ha ayudado 
a preservar un total de 1,700 
hectáreas en su comunidad y 
alrededores.

Con una estrecha vinculación 
a esta zona, Siemon ha sido 
nombrado Conservacionista 
del año por MMrg por su 
larga historia de acción 
medioambiental y por la granja 
de 1,200 hectáreas branch 
hill, ganadora de un premio 
y que es a su vez sede de la 
fundación Caritativa familia Carl 

Siemon, ubicada en Milton Mills 
y Wakefield. Cynthia Wyatt, hija 
de Carl Siemon, fue miembro 
fundador de la MMrg y es 
actualmente la vicepresidenta. 
a lo largo de los años, ha 
realizado donaciones de fondos 
sustanciales y ha permitido 
utilizar la granja branch hill 
para múltiples eventos. en la 
actualidad, Siemon proporciona 
fondos para el mayor evento 
captador de fondos de la MMrg, 
el festival Woods, Water and 
Wildlife. 

Siemon nombrado 
Conservacionista del año

Leer más

Siemon se complace en anunciar que la compañía 
ha sido nombrada recientemente Conservacionista 
del año por la Moose Mountain regional greenways 
(MMrg), una organización sin ánimo de lucro dedicada 
a la conservación de la tierra y a la educación en la 
región de Moose Mountains de new hampshire.

Informador de normas
“Desarrollado por los expertos 

de Siemon para ayudarle a 
estar al día en normas de 

cableado de red internacional y 
para Centros de Datos”

Acceda y véalo

ECOLOgÍA
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ACTUALIZACIóN DE NORMAS

Nuevo en el blog de Siemon

Con más de 100 millones de puertos 
Poe comprados anualmente, una 
nueva aplicación Poe de 4 pares ieee 
802.3 en el horizonte, y tecnología 
avanzada basada en normas lista 
para soportar 100 watios de potencia 
-suficiente para alimentar una 
televisión- el suministro de energía 
dc con cableado de par trenzado ha 
revolucionado el aspecto y el estilo 
del mundo ti.

basado en un artículo todavía no 
finalizado de Siemon, este seminario 
online, “las ventajas de utilizar 
cableado blindado de Siemon para 
dispositivos de red de alimentación 
remota” 

Según el fabricante de 
PhY aquantia (www.aquantia.com), 
el 95% de todos los principales 
proveedores de conectores ofrecen 
10gbaSe-t. estos conectores, 
incrementan la banda ancha y el 
desempeño de los Centros de Datos 
y precisan menos energía que los 
puertos equivalentes 10ea 1gbe. 
la alimentación está ahora en 
línea con la fibra, proporcionando 
una opción más económica que 
soporta  10 gbe con el mismo 
hardware. esto proporciona ahorros 
adicionales para los Centros de 
Datos. intel (r) empezó a adquirir 
10gbaSe-t para las placas base en 
2011.

Para conocer otros beneficios de 
10gbaSe-t, incluyendo ahorros 
de puertos y menores compras de 
conectores, lea el artículo completo 
en www.siemon.com/us/white_
papers.

“Las ventajas de 
utilizar cableado 
blindado de Siemon 
para dispositivos de 
red de alimentación 
remota” Webminar 
disponible bajo 
consulta 

10GBASE-T está 
aquí; un verdadero 
ahorro de costos y 
de energía

Leer más Leer más Leer más

en las reuniones de la tia de la 
semana pasada, el subcomité de 
cableado de cobre tr-42.7 aceptó 
el concepto de añadir criterios 
de desempeño de cableado de 
clase ii según iSo/ieC en su 
proyecto todavía pendiente anSi/
tia-568-C.2-1 de categoría 8. el 
subcomité también acordó crear 
un grupo de trabajo, que será 
copresidido por brian Cerella de 
Siemon y frank Straka de Panduit, 
para trabajar en el desarrollo de 
estos criterios.

Clase ii es el nombre del nuevo 
grado de cableado iSo/ieC que se 
construirá a partir de cordones de 
parcheo categoría 8.2 totalmente 
blindados, cableado y hardware de 
conexión. tanto las especificaciones 
de clase ii como de categoría 
8.2 están orientadas a soportar 
aplicaciones de 40gbaSe-t en una 
distancia de al menos 30 metros 
y se encuentran actualmente en 
desarrollo por el grupo de trabajo 
iSo/ieC JtC 1/SC 25/Wg 3.

La TIA aprueba 
el concepto de 
cableado de clase 
II - Abre la puerta a 
los componentes 
totalmente blindados
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Avaluando los pros y los contras 
del cableado estructurado y Top 
of rack en el Centro de Datos
no existe una única solución en configuraciones de cableado para Centros de Datos, por lo que Cios, profesionales de Centros 
de Datos y responsables de ti, necesitan examinar los pros y los contras de cada solución según sus requisitos específicos. este 
artículo se centra en los múltiples factores que deben ser evaluados al considerar las opciones de cableado en la parte superior 
del rack, top of rack (tor) y cableado estructurado. incluye el impacto de estas configuraciones en la gestión total del Centro 
de Datos; escalabilidad y actualizaciones, interoperabilidad, costes de los equipos, mantenimiento y cableado, uso de puertos, 
consumo de energía y requisitos de refrigeración.

la banda ancha y escalabilidad, 
virtualización de servidores, 
capacidad de conexión de alto 
desempeño, y mayores densidades, 
precisan un profundo análisis de 
las diferentes configuraciones 
disponibles antes de cablear un 
Centro de Datos. las opciones 
actuales de cableado de un Centro 
de Datos también se ven afectadas 
por la necesidad de conseguir 
un menor consumo energético y 
garantizar una refrigeración eficiente 
de los equipos críticos, así como por 
las restricciones de presupuestos y 
gestión de la estructura.

A medida que los Centros 
de Datos aumentan en 
complejidad, el diseño y 

topología del sistema de 
cableado son cada vez 
aspectos más críticos.

Cuando se construyeron los primeros 
Centros de Datos, las terminales de 
los usuarios estaban conectadas 
con conexiones punta a punta. 
esto fue una opción viable para 
pequeñas salas de ordenadores 
que no preveían ampliaciones por 
crecimiento o reconfiguraciones. 
a medida que aumentaban las 
necesidades de comunicación y 
se añadía nuevo equipo, estas 
conexiones punta a punta resultaban 
en un caos de cableado con 
complejidad añadida y mayores 
costes. 

en respuesta a esta situación, 
normas para Centros de Datos 
como la tia-942-a e iSo 24764 
recomendaron una infraestructura 
de cableado estructurado jerárquica 
para la conexión de equipos. 
en vez de conexiones punta a 
punta, el cableado estructurado 
utiliza áreas de distribución que 
proporcionan conexiones entre 
equipos flexibles basadas en normas, 
como conexiones de conectores a 
servidores, de servidores a equipos 
de almacenaje y entre conectores.

Con la virtualización 
y servidores de alto 
desempeño actuales, más 
aplicaciones que nunca 

pueden ser distribuidas 
desde un único gabinete 
de servidores.

Como respuesta, muchos fabricantes 
de conectores recomiendan 
una configuración tor dónde se 
ubican conectores en ángulo más 
pequeños (1ru o 2ru) en la parte 
superior de cada rack (o gabinete) 
y que conectan directamente a los 
servidores en el rack con cables de 
par axial preterminados cortos (p.ej. 
SfP y QSfP), cableado óptico activo 
o cordones de parcheo modulares 
rJ-45.
 

ARTÍCULO

Leer más
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Soluciones avanzadas de cableado optimizan las 
operaciones de emergencia en Lee County, Florida

Con los datos estadísticos 
en mente, impactada por 
huracanes cada dos años 
y medio con vientos de 
hasta 112 mph,  Southwest 
florida, sufre un gran 
número de desastres 
naturales.

originalmente construida en los 
años 70 como refugio nuclear, 
el Centro de operaciones de 
emergencia de lee County (eoC) 
en fort Myers ha resultado muy 
útil a la comunidad, especialmente 
en las temporadas de huracanes 
de 2004 y 2005, que fueron 
bastante dañinas a causa de 

los huracanes Charley y Wilma, 
respectivamente. Pero lee County 
ha ampliado el eoC. Su falta de 
espacio, tecnología desfasada y 
su incapacidad de soportar una 
tormenta de categoría 5, hacía 
absolutamente necesario que se 
construyeran unas instalaciones 
más grandes y avanzadas.

a punto pronto para dar servicio 
como centro neurálgico de las 
operaciones de emergencia del 
condado, el nuevo centro de 
27,000 metros cuadrados ha 
tardado mucho en ser terminado. 
Construido con grueso hormigón 
reforzado, el nuevo eoC se 
encuentra 10 metros por encima 
del nivel del mar y está diseñado 

para soportar vientos de hasta 
200 mph - muy por encima de los 
provocados por el más intenso de 
los huracanes.

“El nuevo EOC será 
capaz de resistir 
cualquier desastre 
generado por la 
madre naturaleza 
o por el hombre en 
nuestra comunidad, 
continuando en 
funcionamiento 
como centro de 
operaciones de 
emergencia” 
afirma John Wilson, director de 
seguridad pública de Lee County.

las nuevas instalaciones cuentan 
con un sistema que les permitirá 
resistir siete días con todos los 
sistemas de backup necesarios en 
funcionamiento.

finalizado en otoño del 2012 y 
listo para entrar en funcionamiento 
para la temporada de huracanes 
2013, el nuevo eoC dispone de 
la última tecnología en redes de 
comunicaciones y aplicaciones 
necesarias para tomar decisiones 
críticas, coordinar recursos 
de forma efectiva y distribuir 
información y servicios a los 
habitantes de lee County de forma 
rápida en caso de emergencia. en 
el centro del eoC se encuentran un 
Centro de Datos e infraestructura 
de cableado blindado que 
garantizan que puedan llevarse a 
cabo operaciones de emergencia 
en el presente y en el futuro, dando 
servicio al condado por muchos 
años.

Construirlo más grande y 
mejor

Como centro oficial de 
emergencias de lee County, el eoC 
es el responsable de monitorizar 
alteraciones climatológicas 
tropicales, proporcionando soporte 
y asistencia a los primeros equipos 
de emergencia e unidades móviles, 
desarrollar planes de respuesta 

ante emergencias y estándares de 
evacuación, recopilar y distribuir 
información de emergencia y llevar 
a cabo el análisis de materias 
peligrosas, plantillas e informes. 
el condado también utiliza 
medios sociales para mantener 
a los residentes actualizados 
e incluso ofrece la app con el 
plan de evacuación descargable 
“lee evac” para ayudar a los 
residentes a identificar las zonas 
de evacuación.

CASO DE ÉxITO

“Ahora contamos con una 
verdadera instalación 
central para la seguridad 
pública. Ante un desastre 
real, podemos considerar 
este edificio como el 
lugar en el que podríamos 
sobrevivir y seguir 
proporcionando respuesta 
ante la emergencia y 
planes de recuperación 
de desastres”
Stephen Mason, director de proyectos 
de telecomunicaciones/transporte de 
Lee County.

instalado en la totalidad del eoC de lee County, el sistema de cableado 
blindado  Z-MaX 6a de Siemon cuenta con un diseño patentado único 
de conexión que mejora significativamente el desempeño del canal y 
que reduce el tiempo de terminación a menos de un minuto.

Leer más
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encuentra 10 metros por encima 
del nivel del mar y está diseñado 

para soportar vientos de hasta 
200 mph - muy por encima de los 
provocados por el más intenso de 
los huracanes.

“El nuevo EOC será 
capaz de resistir 
cualquier desastre 
generado por la 
madre naturaleza 
o por el hombre en 
nuestra comunidad, 
continuando en 
funcionamiento 
como centro de 
operaciones de 
emergencia” 
afirma John Wilson, director de 
seguridad pública de Lee County.

las nuevas instalaciones cuentan 
con un sistema que les permitirá 
resistir siete días con todos los 
sistemas de backup necesarios en 
funcionamiento.

finalizado en otoño del 2012 y 
listo para entrar en funcionamiento 
para la temporada de huracanes 
2013, el nuevo eoC dispone de 
la última tecnología en redes de 
comunicaciones y aplicaciones 
necesarias para tomar decisiones 
críticas, coordinar recursos 
de forma efectiva y distribuir 
información y servicios a los 
habitantes de lee County de forma 
rápida en caso de emergencia. en 
el centro del eoC se encuentran un 
Centro de Datos e infraestructura 
de cableado blindado que 
garantizan que puedan llevarse a 
cabo operaciones de emergencia 
en el presente y en el futuro, dando 
servicio al condado por muchos 
años.

Construirlo más grande y 
mejor

Como centro oficial de 
emergencias de lee County, el eoC 
es el responsable de monitorizar 
alteraciones climatológicas 
tropicales, proporcionando soporte 
y asistencia a los primeros equipos 
de emergencia e unidades móviles, 
desarrollar planes de respuesta 

ante emergencias y estándares de 
evacuación, recopilar y distribuir 
información de emergencia y llevar 
a cabo el análisis de materias 
peligrosas, plantillas e informes. 
el condado también utiliza 
medios sociales para mantener 
a los residentes actualizados 
e incluso ofrece la app con el 
plan de evacuación descargable 
“lee evac” para ayudar a los 
residentes a identificar las zonas 
de evacuación.

CASO DE ÉxITO

“Ahora contamos con una 
verdadera instalación 
central para la seguridad 
pública. Ante un desastre 
real, podemos considerar 
este edificio como el 
lugar en el que podríamos 
sobrevivir y seguir 
proporcionando respuesta 
ante la emergencia y 
planes de recuperación 
de desastres”
Stephen Mason, director de proyectos 
de telecomunicaciones/transporte de 
Lee County.

instalado en la totalidad del eoC de lee County, el sistema de cableado 
blindado  Z-MaX 6a de Siemon cuenta con un diseño patentado único 
de conexión que mejora significativamente el desempeño del canal y 
que reduce el tiempo de terminación a menos de un minuto.

Leer más




