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RONDA DE NOTICIAS DE SIEMON

Localizada en Watertown, 
Connecticut, la oficina central de 
fabricación de Siemon, fue una de 
las primeras fábricas en su clase, 
en alcanzar las certificaciones 
ISO:9001 e ISO:14001, confirmando 
el compromiso de la empresa por 
la calidad de los productos y la 
reglamentación ambiental. 

La avanzada instalación 
estadounidense para sellar, labrar, 
moldear por inyección el metal, 
y las capacidades de formado 
de hojas de metal,  crean los 
componentes que alimentan 
su operación de ensamblaje, 
sumamente automatizada. Esto, 
combinado con su laboratorio 
líder de investigación y desarrollo 
en la industria y su equipo de 
ingenieros, que utiliza tecnologías 
de vanguardia como la impresión 
en 3D para hacer prototipos más 
rápido, le permite a la empresa 
convertir sus ideas en productos 
terminados localmente, de forma 
correcta. Siemon fabrica una 
amplia gama de fibras y redes 
de conectividad de cobre, así 
como productos de manejo de 
cableado bajo unas normas de 
calidad estrictas y control de 
procedimientos - una capacidad 
que produce la más alta calidad, 
desempeño y consistencia de 
producto.

Siemon tiene una presencia local 
en 38 países, incluyendo una red 
global de instaladores certificados, 

distribuidores y centros logísticos 
de servicio al cliente en más de 
100 países, todo apoyado por 
un equipo mundial de técnicos y 
expertos de apoyo en ventas En 
los últimos años, la empresa ha 
reforzado su énfasis en apoyar 
a sus socios distribuidores y sus 
clientes con nuevas capacidades 
y servicios como por ejemplo, 
por medio de los representantes 
comerciales dedicados a las ventas; 
el sitio web que informa sobre las 
normas entregando información 
actualizada; y el recurso Pitstop  en 
línea, que proporciona noticias e 
información enfocada en ayudar a 
los socios contratistas de Siemon a 
crecer sus negocios.

Como la parte de su compromiso 
con el avance de la industria, 
Siemon permanece  involucrado 
activamente con asociaciones de 
la industria y organizaciones de 
estándares en el mundo entero, 
jugando roles clave de liderazgo 
en TIA, ISO/IEC Y IEEE. Siemon 
también ha tenido éxito en el 
mejorar el valor agregado de sus 
servicios a través de sociedades 
complementarias y relaciones 
proactivas de mercadeo, incluyendo 
el haberse hecho Cisco Technology 
Developer Partner y Tier 1 IBM 
Business Partner.

Después de 110 años, la 
cultura familiar única de 
Siemon, la innovación de 

productos, la fabricación 
en EE UU y el compromiso 
con la mejora continua, 
permanecen más fuertes 
que nunca. Las últimas 
innovaciones en cobre 
y fibra ofrecen un 
funcionamiento clave y 
diferenciaciones en la 
instalación de Data center,  
LAN y  Edificio Inteligente. 

A continuación se encuentran 
algunos impulsadores de 
desarrollo de producto de 
Siemon:

  La solución UTP y blindada 
Z-MAX® 6A con los más altos 
márgenes en la categoría 6A/
clase EA y los menores tiempos de 
terminación

  TERA®  la solución totalmente 
blindada que ofrece el sistema de 
cableado de cobre con el más alto 
desempeño posible

  Los modulos de fibra Plug & 
Play MTP pre terminados para 
aplicaciones de 10, 40 y 100Gbs 

  Los Jumpers de fibra óptica    
     BladePatch® LC que revolucionan 

la manera de administrar parcheo 
de alta densidad con un diseño 
patentado tipo Push Pull. 

Siemon celebra 110 
años de aniversario

Siemon celebra 110 años de liderazgo en tecnología y dedicación en su sede de 
fabricación en EE UU. Fundada en 1903 en Connecticut, con la virtud de su fundador 
Carl F Siemon , el desarrollo de compuestos plasticos reforzados y sus tecnologías 
pioneras de telecomunicaciones, la empresa ha alcanzado nuevos niveles  a través 
de la innovación de producto constante y el compromiso por entregar un servicio 
superior. Así mismo, cuando muchos  proveedores de conectividad han cambiado 
sus operaciones de fabricación a otros continentes, Siemon ha mantenido los 
estándares de su excelencia en la fabricación en su sede local. Leer más



RONDA DE NOTICIAS DE SIEMON

Localizada en Watertown, 
Connecticut, la oficina central de 
fabricación de Siemon, fue una de 
las primeras fábricas en su clase, 
en alcanzar las certificaciones 
ISO:9001 e ISO:14001, confirmando 
el compromiso de la empresa por 
la calidad de los productos y la 
reglamentación ambiental. 

La avanzada instalación 
estadounidense para sellar, labrar, 
moldear por inyección el metal, 
y las capacidades de formado 
de hojas de metal,  crean los 
componentes que alimentan 
su operación de ensamblaje, 
sumamente automatizada. Esto, 
combinado con su laboratorio 
líder de investigación y desarrollo 
en la industria y su equipo de 
ingenieros, que utiliza tecnologías 
de vanguardia como la impresión 
en 3D para hacer prototipos más 
rápido, le permite a la empresa 
convertir sus ideas en productos 
terminados localmente, de forma 
correcta. Siemon fabrica una 
amplia gama de fibras y redes 
de conectividad de cobre, así 
como productos de manejo de 
cableado bajo unas normas de 
calidad estrictas y control de 
procedimientos - una capacidad 
que produce la más alta calidad, 
desempeño y consistencia de 
producto.

Siemon tiene una presencia local 
en 38 países, incluyendo una red 
global de instaladores certificados, 

distribuidores y centros logísticos 
de servicio al cliente en más de 
100 países, todo apoyado por 
un equipo mundial de técnicos y 
expertos de apoyo en ventas En 
los últimos años, la empresa ha 
reforzado su énfasis en apoyar 
a sus socios distribuidores y sus 
clientes con nuevas capacidades 
y servicios como por ejemplo, 
por medio de los representantes 
comerciales dedicados a las ventas; 
el sitio web que informa sobre las 
normas entregando información 
actualizada; y el recurso Pitstop  en 
línea, que proporciona noticias e 
información enfocada en ayudar a 
los socios contratistas de Siemon a 
crecer sus negocios.

Como la parte de su compromiso 
con el avance de la industria, 
Siemon permanece  involucrado 
activamente con asociaciones de 
la industria y organizaciones de 
estándares en el mundo entero, 
jugando roles clave de liderazgo 
en TIA, ISO/IEC Y IEEE. Siemon 
también ha tenido éxito en el 
mejorar el valor agregado de sus 
servicios a través de sociedades 
complementarias y relaciones 
proactivas de mercadeo, incluyendo 
el haberse hecho Cisco Technology 
Developer Partner y Tier 1 IBM 
Business Partner.

Después de 110 años, la 
cultura familiar única de 
Siemon, la innovación de 

productos, la fabricación 
en EE UU y el compromiso 
con la mejora continua, 
permanecen más fuertes 
que nunca. Las últimas 
innovaciones en cobre 
y fibra ofrecen un 
funcionamiento clave y 
diferenciaciones en la 
instalación de Data center,  
LAN y  Edificio Inteligente. 

A continuación se encuentran 
algunos impulsadores de 
desarrollo de producto de 
Siemon:

  La solución UTP y blindada 
Z-MAX® 6A con los más altos 
márgenes en la categoría 6A/
clase EA y los menores tiempos de 
terminación

  TERA®  la solución totalmente 
blindada que ofrece el sistema de 
cableado de cobre con el más alto 
desempeño posible

  Los modulos de fibra Plug & 
Play MTP pre terminados para 
aplicaciones de 10, 40 y 100Gbs 

  Los Jumpers de fibra óptica    
     BladePatch® LC que revolucionan 

la manera de administrar parcheo 
de alta densidad con un diseño 
patentado tipo Push Pull. 

Siemon celebra 110 
años de aniversario

Siemon celebra 110 años de liderazgo en tecnología y dedicación en su sede de 
fabricación en EE UU. Fundada en 1903 en Connecticut, con la virtud de su fundador 
Carl F Siemon , el desarrollo de compuestos plasticos reforzados y sus tecnologías 
pioneras de telecomunicaciones, la empresa ha alcanzado nuevos niveles  a través 
de la innovación de producto constante y el compromiso por entregar un servicio 
superior. Así mismo, cuando muchos  proveedores de conectividad han cambiado 
sus operaciones de fabricación a otros continentes, Siemon ha mantenido los 
estándares de su excelencia en la fabricación en su sede local. Leer más



Comparado con otros 
productos RJ-45 que hay hoy 
en el mercado, el proceso de 
teminación Z-MAX™ aprovecha  
el principio de entre más 
simple, mejor. Estableciendo 
simples pasos que eliminan los 
errores potenciales, Siemon 
han sido capaz de poner un 
nuevo punto de referencia de 
UTP, protegiendo  la categoría  
6A, la velocidad de salida de la 
terminación y la consistencia.

Mientras la velocidad es vital,  
también es esencial para la calidad 
del sistema, que el instalador pueda 
terminar con facilidad y consistencia. 
El Jack Z-MAX fue diseñado de 
forma que los instaladores no 
gastarán demasiado tiempo leyendo 
las instrucciones para conseguir 
terminar el trabajo. El diseño intuitivo 
de la salida de Z-MAX optimiza cada 
paso del proceso de terminación 
para eliminar los errores que por 
lo general, conducen a retrasos y a 
repetición de trabajos.

Por qué Z-MAX Asegura 
el desempeño más alto… 
en todo momento?

1. El módulo de terminación 
cero-CrossTM acelera el ensamblaje 
del cable y el cordón

2. El diseño intuitivo optimiza cada 
paso para eliminar errores que 
conducen a retrasos y repetición de 
trabajo

3. La base de la terminación rápida 
Z-TOOL™ - elimina la variabilidad 
que podría degradar el desempeñoe

4. Alambrado de fácil verifcacion vía 
codificación por colores sobre las 
dos superficies

5. Las salidas de terminación 
blindadas y UTP se terminan  
exactamente del mismo modo

VISTAzO DE PRODUCTO

MAX TurboTool Solución de Fibra Óptica XLR8 
Siemon ha lanzado el MAX® TurboTool™, 
desarrollado específicamente para contratistas 
y profesionales de cableado para reducir 
significativametne el tiempo de terminación 
para la categoría 5e de Siemon 5e y las salidas 
6 UTP MAX. 

A diferencia del tradicional terminador de 
impacto de un hilo, el nuevo MAX TurboTool 
simultáneamente asienta y corta los ocho 
conductores de cable, permitiendo terminar 
en una sola acción los jacks MAX UTP para 
incrementar la productividad y reducir la fatiga 
de hacerlo a mano.

Las terminaciones más rápidas 
y de más alto rendimiento que hayan existido 

Leer más

Leer más

Leer másLa Velocidad de Terminación Sin igual - Ofrece un más alto 
rendimiento en las terminaciones de fibra en menor tiempo

El Proceso ultrasimple, Fácil de usar - Se requiere menor 
destreza que la necesaria para que pulir epxico, fusionar y 
empalamar el sistema mécanico tradicional, permitiendo a 
técnicos menos experimentados hacer buenas terminaciones 
de fibra

Terminación de un solo paso - La herramienta XLR8 
combina la union y aseguramiento en un paso, 
eliminando el movimiento de la fibra para asegurar 
la integridad del empalme

La Protección Infalible de la punta - la tapa del conector 
permanece en su lugar durante toda la terminación, protegiendo 
el crítico desempeño por proteccion de la punta.

Oferta Gratuita Gratis Kit de herramientas para terminación de fiblra XLR8.Lea Más

Siemon ha concentrado su 
experiencia de cableado 
en la Investigación y 
desarrollo apuntando a la 
creación de herrameitnas 
de instalación innovadoras 
y eficientes que permiten 
a nuestros instaladores 
certificados optimizar su 
proyecto de instalación.
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Siemon ha abierto una suite de demostración y 
capacitación de data center para sus clientes. La  
instalación para especialistas que esta situada 
en el último piso de la oficina y fábrica central 
británica en Chertsey, a las afueras de Londres, 
será el lugar para un calendario de eventos y 
programas de entrenamiento.

Equipado para mostrar lo ultimo en infraestucrura 
de data center, la suite de  demostración incluye  
ecosistema completo de Siemon. En el centro 
están los innovadores gabinetes VersaPOD™ en 
un espacio optimizado con ultra  alta densidad y 
manejadores  de cable y optimizacion de espacio 
zero-U. Complementando el diseño mejorado del 
flujo de aire en los gabinetes, se ilustran varias 
formas  de refrigeración, incluyendo la contención 
del pasillo frio, ductos de ventilación de chimenea 
y el exitoso IcePack™  Intercambiador de calor 
por liquido.

Siemon abre 
la suite de 
demostración 
de data center

Leer Más Leer Más

RODA DE NOTICIAS DEl DATA CENTER

Siemon se complace en anunciar 
el lanzamiento del nuevo RouteIT® 
Solucion para manejo de cableado 
vertical y horizontal  hecho a la medidad 
y diseñada específicamente para 
administrar los desafíos de volumen 
grande en sistemas de cableado 
de alta densidad para espacios de 
telecomunicaciones y data centers.

Disponible en una o dos caras de 
diferentes anchos, los manejadores 
horizontales y verticales vienen de 
4 o 6 pulgadas. El versatil RouteIT  
proporciona una solución  para enrutar 
fácilmente y proteger tanto los cables 
horizontales como los patch cords. Su 
gran capacidad, permite acomodar más 
de 48 cables categoria 6A para trabajar 
a la perfección con patch panels de 
alta densidad y con los switchs Blade 
de hoy en día utilizando elementos con  
radio  de curvatura que previene la 
deformación del cable.

Ideal para el uso del rack de 4 postes 
VersaPOD® de Siemon y racks de 
serie RS, los  RouteIT verticales tienen 
longitud total con puertas duales que 
protegen y tapan el cableado. La simple 
operación de una manija ofrece un  
rápido y fácil acceso desde ambos lados 
y una apariencai de alta calidad. Los 
manejardores de cableado vertical de 

dos caras se ajustan  por  el frente y por 
detrás  con los anaqueles de división 
ajustables que ofrecen flexibiliad para 
acomodar la capacidad  necesaria - en 
el frente para patch cords o en la parte 
posterior para cables horizontales. 
Disponible en tamaños 1, 2 y 4U, los 
manejadores  de cableado horizontal 
RouteIT también tienen cubiertas duales 
desprendibles para fácil acceso, y una 
cubierta con anchura opcional ampliada 
que está disponible para el uso con los 
Racks de Serie RS de Siemon.

 Como la parte de nuestro 
compromiso de ofrecer una 
línea extensa de sistemas 
de gestión de cableado, 
presentamos los nuevos 
gestionadores de cableado 
vertical y horizontal RouteIT 
dirigidos a sistemas de 
cableado de alta densidad 
específicamente, en una 
variedad de espacios de 
telecomunicaciones. 

Dave Valentukonis, Gerente de la Unidad de 
negocios de sistemas de soporte de 
cableado estrucurado para Siemon 

Siemon Introduce el sistema 
RouteIT®  Enrutadores  de 
Cableado de Alta Densidad
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DEbATE SObRE CAblEADO

Gran Debate del Medio 
Oriente sobre  Cableado

La Red de Medio Oriente lanzó la 
edición de estreno del Debate sobre 
cableado, contando con 6 expertos 
mundiales en cableado estructurado, 
quienes debatieron 3 asuntos más 
importantes en Dubai en el Marina 
Yacht Club de Dubai.  

El primer asunto conforme al debate 
era si los cables Cat 6A necesitan 
pruebas de interferencia en el 
campo. Es bien conocido que las 
pruebas de Alien  AXT consumen 
tiempo y pueden ser inconsistentes. 
Varias de las normas sobre cableado 
afirman que las Clases EA y F, así 
como los Canales de FA vienen 
con su diseño original en donde los 
requerimientos de atenuación son 
cumplidos. Esto sugeriria que las 
pruebas no son necesarias sobre el 
terreno, sin embargo, los miembros 
del jurado tienen diferentes puntos 
de vista.

Los expertos mundiales hablaron 
sobre los tipos de cable que tienen 
posibilidades para soportar 40GbE 
y si esta tecnología debe estar 
en un data center central o si se 
puede usar en edificios.

El topico dos del  Debate de medio 
Oriente sobre la red de cableado 
ha revisado qué tipo de cableado 
es el mejor para apoyar el 40GbE 
en el ambiente de un data center. 
Dado que el 40GbE aún no está  
disponible, este debate tuvo en 
cuenta estos temas a futuro y qué 
tipo de cableado probablemente 
tendrá más sentido.

Mientras los fabricantes de Switchs 
impulsan la arquitectura del TOR 
en el data center, los fabricantes de 
cableado están de acuerdo en que  
EoR es más camino más eficiente 
hacia futuro.

Hay una tendencia hoy en día 
haciala virtualizacion y los 
servidores son usados para apoyar 
múltiples aplicaciones. Con la 
jerarquía tradicional de 3 niveles, si 
yo tengo que integrar  un servidor 
de computador  con un servidor de 
almacenaje, tengo que atravesar los 
tres niveles de la arquitectura del 
Switchs  para permitir al servidor 
del computador conecatarse al 
servidor de almacenaje.

VALERIE MAGUIRE directora de 
normas y tecnología de Siemon.

¿Es necesario 
hacer pruebas al 
Cat 6A?

¿Qué cable va 
a soportar el 
40GbE?

El cableado del 
data center en el 
futuro

Leer MásLeer MásLeer Más

Harry Bargus 
se une Siemon 
como gerente 
de cuentas 
estratégicas para 
EMEA y será 
apoyado por 
el coordinador 
de proyectos 
Stephen Eduardo. Ellos tienen 
una experiencia de más de 40 
años en la industria, habiendo 
trabajado primero en el mercado 
de cableado en 1989 y 1997 
respectivamente. Harry era el 
director de ventas corporativo, 
manejando cuentas globales, 
y antes estaba a cargo de los 
canales de distribución y el foco 
del equipo comercial. Stephen 
trabajó con Harry como jefe de 
proyecto, al principio trabajando 
como Gerente de Redes.

Su notable carrera comenzó en el 
Ministerio de la defensa nacional, 
trabajando como  ingeniero en 
el programa “Trident” antes de 
cambiarse a IT y entrenarse en la 
instalación de redes.

Según Harry bargus, cambiarse 
a Siemon fue resultado de querer 
enfocarse en en la fabricación 
para los clientes. “ Siemon tiene 
una  fuerte reputación en la calidad 
de sus productos y sistemas, así 
como por darle prioridad  al cliente, 
“ afirmó él. “ Este carácter distintivo 
va de acuerdo con mi propia 
creencia sobre el soporte, el servicio 
y la entrega. Con una cobertura 
realmente globalizada, una inversión 
incomparable en el área técnica y 
un estándar personal de servicio, 
Siemon ofrece valor a largo plazo para 
los clientes - un hecho confirmado 
por nuestros principales clientes.                                         

Stephen Eduardo 
cita a la gran 
estructura de 
Siemon, al sentido 
de pertenencia 
de la familia y a la 
experiencia técnica 
como factores 
claves en su 
decisión de unirse a la fábrica. “ Tener 
una puerta de entrada a los directores y 
expertos técnicos hace que los tiempos 
de respuesta sean más cortos en los 
temas más complejos, “ afirmó él. “ 
Siemon tiene muy altos estándares y 
el nivel de los empleados a lo largo de 
todos sus territorios facilita la entrega 
acertada de los proyectos. “

Cuando Harry no está ocupado en 
el mercado de la tecnología de la 
información, es consumido por su 
amor al deporte y al  Manchester 
United en particular. Mientras 
tanto Stephen se interesa por la 
fotografía y por viajar. Casados 
con hijos, ellos explican que la 
mayor parte de su tiempo libre lo 
dedican a sus familias.

Siemon expande su equipo de cuentas mundiales con 
2 profesionales reconocidos de la industria que se han 
unido al fabricante; Harry bargus y Stephen Edwards, 
enfocados a trabajar con usuarios finales y los canales 
que los atienden. Uniendose al equipo de Siemon 
EMEA, trabajarán con sus colegas de las Américas y 
Asia Pacifc para apoyar proyectos en el mundo entero.

Siemon expande su equipo 
de cuentas mundiales

Leer más
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RONDA DE blOg

El Nuevo del Blog de Siemon

Los nuevos  paneles ciegos 
de Siemon que no necesitan 
herramientas ayudan a mejorar 
la eficiencia termal previniendo 
la recirculación del aire caliente 
dentro de los espacios libres en 
recintos cerrados. aislando el 
frente del gabinete, estos paneles 
mantienen el aire frío dirigiéndolo 
al equipo donde se requiera.

  Paneles duraderos y ligeros
  Se instalan rápidamente 

en su lugar sin necesidad de 
herramientas

  Encaja en gabinetes y Racks  
con rieles de agujeros cuadrados

  Fácil de quitar cuando el 
espacio está listo para usarse 

  Altura de 1U para máxima 
flexibilidad 

Nos complace anunciar que todos 
los cables solidos blindados de 
Siemon de categoria 6A y 7A, 
que se vendieron por todo el 
mundo fueron reconocidos por su 
fiabilidad mecánica en entornos 
de altas temperaturas de hasta 75 
° C.

Esto es una de muchas ventajas 
del cableado blindado de Siemon 
- aprende más en el Centro 
de Estudio de protección del 
cableado. Esta capacidad para 
soportar  altas temperatura es 
crítica sobre todo para el apoyo 
de la aplicación del IEEE 802.3 
PoE Plus (Type 2) que se expone 
a subidas de temperaturas dentro 
de los rangos de la configuración. 
Para la infraestructura de cableado 
se espera apoyar la entrega de 
potencia a la terminal del equipo 
de datos. 

Google, IBM, Nvidia, Mellanox y 
Tyan trabajan juntos en un nuevo 
y más rápido entorno integrado de 
Data Center. ¿Esto Podría ser un 
cambio de juego?

Google junto con IBM, Mellanox 
Tecnologías, Nvidia y el Ordenador 
Tyan han conformado un grupo 
de desarrollores para mejorar 
la tecnología de los data 
center. La alianza se llama “ 
Consorcio OpenPOWER “ , una 
alianza de desarrollo basada 
en la arquitectura del poder del 
microprocesador de IBM.

El Consorcio tiene la intención de 
construir un servidor avanzado, 
interconectado, con almacenaje 
y tecnología de aceleración 
GPU  enfocado en entregar más 
opciones, control y flexibilidad a 
los desarrolladores de la próxima 
generación, a hiperescala con data 
centers en la nube.

Mejore la eficiencia 
de su Data Center 
en un momento - 
Conferencia gratuita 
para Profesionales 
de Cableado

Los cables de 
Siemon blindados 
de categoria 6A y 
7A son verificados 
a 75 grados C.

¿Data Center 3.0?

Leer más Leer más

Con más de 100 millones de puertos 
PoE-que se compran anualmente, 
una nueva aplicacion PoE de la IEEE 
802.3 en el horizonte, y avanzados 
estándares tencológicos, está listo 
para entregar hasta 100 vatios de 

potencia - suficiente para darle 
energía a un televisor - entregando 
asi potencia desde el data center 

por cableado de par trenzado, 
revolucionando la forma de ver y 

sentir el mundo de la tecnología. 
Basado en una nueva publicacion, 
el seminario web se enfoca en los 

efectos del aumento del numero  
y la variedad de dispositivos 
soportados por PoE asi como 

la  la necesidad de selecciónar 
apropiadamente la red de cableado 
para eliminar el riesgo de conectores 

dañados y la generación de calor 
dentro de los grupos de cable, 
que llevarían a fracasos y 
tiempos muertos.

discusiones sobre las ventajas de 
la calidad que ofrecen los sistemas 
blindados de cableado 6A y 7A, 
que despliegan PoE, así como una 
descripción de los requisitos de los 
estándares relevantes, demostracion 
del efecto de arco de potencia y una 
actualización sobre la emergente   
aplicacion IEEE PoE.

Nuestra nueva serie de 
seminarios web gratis 
está diseñada para 
proporcionar información 
actualizada en un formato 
flexible y conveniente.

David Wall, director de marketing 
Global integrado para Siemon

Siemon se complace en anunciar una nueva serie de 
seminarios web que cubrirá una amplia gama de temas 
educativos, desde los cables de cobre, la fibra de cableado 
estructurado y el diseño optimizado del data center, hasta 
llegar a las redes, la gestión inteligente de cableado y todo 
lo que esté en el medio …

Siemon lanza nueva 
serie de seminarios 
web de capacitación. 

RONDA DE SEMINARIOS wEb

Leer más

Unase a los 
seminarios online 
de Siemon  sobre  
Centro de Datos e 
Infraestructura de 

Red

Siemon presenta temas 
de capacitación, desde los 
cables de cobre, la fibra de 
cableado estructurado y el 
diseño optimizado del data 
center, hasta llegar a las 

redes, la gestión inteligente 
de cableado y todo lo que 

esté en el medio …

Descubra Más...

Leer más
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  El cableado óptico centralizado    
     puede usarse cuando el    
     equipo centralizado está en    
     todo su despliegue eliminando    
     la necesidad de una unión de    
     cruz óptica 

  Soporte de soluciones Passive  
     Optical Lan (POL). 

  Inmune a interferencias          
     electromagnéticas y de        
     radiofrecuencia (EMI/RFI)

  Inmune a efectos de los rayos.

Transmisión de Señal sobre 
cableado de fibra óptica:
La comunicación óptica es la 
transmisión de la energía de 
fotones (de luz) a través de una 
descarga cuya función es propagar 
las señales de luz entre largas 
distancias. En los sistemas de 
telecomunicaciones, la fuente de 
la energía del fotón puede ser una 
emisión de luz o un semiconductor 
de láser de diodo, cuya función 
debe producir la energía eléctrica 
en una sola longitud de onda. 
pasando la fuente luminosa de 
prendida a apagada rápidamente, 
las corrientes de unos y ceros 
son transmitidas para formar un 
canal digital de comunicaciones. 
Las fuentes luminosas de láser 
y LED varían bastante en lo que 
concierne a su costo, velocidad de 
transmición, y propiedades físicas. 

La longitud 
de onda de la 
fuente luminosa 
óptica describe 
la frecuencia de 
la onda luminosa 
transmitida (entre 
más larga la longitud 
de onda, más baja 
la frecuencia de la 
onda luminosa) y ha 
sido seleccionada 
para encajar mejor 
con  las propiedades 
de transmisión de 
reconocidos tipos 
de fibra óptica. Una 
analogía útil está 
en pensar “en la 
longitud de onda” 
como el color de 
la señal eléctrica 
que está siendo 
transmitida.

La fundación para las técnicas 
modernas de trasmición de la energía 
de la luz, se formó en los años 60 
cuando  lásers de rubí  fueron por 
primera vez puestos en demostración 
en los años 70, cuando los 
trabajadores  de Corning Glass Works 
produjeron la fibra óptica con pérdidas 
de señal de menos de 20 db/km. 
Desde entonces, el progreso ha sido 
en el refinamiento del semiconductor 
del  láser y en la luz que emiten 
las fuentes luminosas de diodo, así 
como los cables de fibra óptica y los 
componentes que solían soportar la 
transmisión de la energía de la luz.

Mientras es comunmente entendido 
que  la experiencia del cableado de 
fibra óptica, está bajo el dominio de 
los proveedores de servicio, no se 
puede ignorar que el cableado de 
fibra óptica juega un papel importante 
en soporte directo al cliente 
infraestructuras de telecomunicación. 

Más allá de soportar las largas 
longitudes instaladas entre edificios 
o puntos en un entorno de propiedad 
de los clientes (comúnmente llamado 
“Cableado de planta externa “), es 
interesante saber que, en promedio, 
el 20 % del cableado instalado 
en las empresas y el 40 % del 
cableado instalado en el data center 
(en particular entre dispositivos 
de almacenaje) está hecho con 
cable de fibra óptica. Mientras 
que el cable de cobre flexible se 
usa más como una opción en los 
medios de comunicación debido 
a la familiaridad, la percepción de 
facilidad de terminación comparada 
con conexiones ópticas, y los 
costos inferiores en los equipos, 
las siguientes ventajas son motivos 
obligados por los cuales considerar 
el cableado de fibra óptica en su 
infraestructura informática:
 

      Soporta amplias distancias,  
      más allá del límite del cable             
      de par trenzado de los 100  
      metros

  Medios más pequeños (p.ej.    
     Dos categorías de cables 6A   
     ocupan el mismo espacio que    
     uno cable de fibra óptica de    
     216)

  Medios más livianos (p.ej. 108  
     cables de categoría 6A pesan  
     1,000 libras y un cable de 216        
     fibras pesa 40 libras y puede
     ser usado para soportar 
     108 canales de 200 pies de     
      largo)

  Densidad de puertos           
     significativamente más grande
     en el Rack  de             
     telecomunicaciones y de 
     densidad de tarjetas en el data   
     center (hasta 1,728 en 4U)

  La fibra requiere vías más  
     pequeñas

  Flujo de Aire mejorado dado el  
     menor represamiento de cable

   Robustez promedio; el             
      cableado de fibra óptica puede    
      resistir el doble de la tensión   
      de un cable de par trenzado   
      (50 lbf contra 25 lbf)

  Reducción en el Consumo de     
     electricidad del equipo y en los
     costos de enfriamiento

Tenga en cuenta :
 Transmisión sobre Fibra Óptica, Medios de comunicación, y Aplicaciones.

Puede ser sorprendente aprender que la idea de usar 
ondas luminosas para transmitir señales de voz data desde 
principiosde siglo. ¡De hecho, Alexander Graham Bell, con 
su invención “fototelefónica”, usó un estrecho rayo de sol 
enfocandolo en un fino espejo que cuándo fue golpeado 
vibró en ondas sonoras para transmitir señales de voz a 
distancias  de hasta 700 pies en 1880!

Leer más

PUblICACION
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El Museo de Arte de St. Louis 
El cableado de categorías 6A y 7A equipa al Musero 
de Arte de St Louis  para hoy y el futuro.

El Parque Forestal en el 
corazón de St. Louis ha sido 
el anfitrión de diversidad de 
acontecimientos en sus 137 
años de historia, incluyendo 
las Olimpiadas de Verano y 
la Feria Mundial de 1904. 
Ahora alberga una variedad 
de atracciones como el 

Zoológico de San Louis, el 
Centro de Ciencia y el Museo 
de Historia de Missouri, en 
un espacio público de 1,371 
acres, que se extenderan por 
una financiación privada de 
130 millones de dólares con 
el icónico Museo de Arte de 
St. Louis Art (SLAM)

Durante los últimos 125 años, el 
SLAM ha adquirido colecciones 
que lo posicionan entre los diez 
museos más completos de arte en 
el país. Con más de medio millón de 
visitantes al año donde pueden ver 
trabajos de distinguidos artistas como 
Martisse, Van Gogh, Picasso, Monet 
y Gauguin, SLAM se había quedado  
pequeño en su edificio principal que 
fue construido en principio para la 
Feria Mundial de  1904. La extensión 
del SLAM incluye la construcción de 
un nuevo edificio al Este de 224,000-
pies cuadrados aumentando el 
espacio público del museo en más 
del 30%, así como un edificio al sur 
con facilidades de educación, 300 
estacionamientos adicionales y una 
nueva entrada totalmente accesible.

Diseñado de acuerdo a la estructura 
original de 1904, hecha por la firma 
independiente Arup (www.arup.com), 
el proyecto de extensión también 
incluye mejoras al museo entero 
que corrigen las carencias de la 
infraestructura existente, incluyendo 
la infraestructura de la red de 
cableado. Mientras pocos pueden 

reconocer la relación entre las obras 
de arte clásico y lo más reciente en 
redes, Jason Stockmann, el director  
de tecnología de la información del 
SLAM, supo que él necesitaba la 
solución correcta de infraestructura 
de cableado para soportar los 
objetivos de tecnología del museo.

Una nueva especificación:
Cuando se empezó a trabajar en 
el diseño de la infraestructura de 
cableado para el museo, Stockmann 
y la compañía de ingeniería de diseño 
de Guillermo Tao con sus asociados 
(www.wmtao.com) cayeron en 
cuenta de que  la Categoría original 
5e con un máximo de trasmisión  der 
1-Gbit/por segundo era una versión 
muy “débil” para soportar el objetivo 
del museo de contar con una red de 
internet IP

Aunque nunca le decimos a nuestros 
clientes que usar, si ellos estan 
considerando una tecnología que va 
por el camino equivocado, o si las 
aplicaciones a implementar requieren 
algo mas, entramos a trabajar con el 
cliente para sugerirle la tecnología 

adecuada para sus necesidades, dice 
Janis Cristóbal, RCDD, el ingeniero 
de proyecto de telecomunicaciones 
con Guillermo Tao y asociados. La 
firma también diseñó la iluminación, 
audio/visual, el sonido, la seguridad, 
la automatización del edificio, 
la protección contra incendios y 
los sistemas de fontanería para 
el proyecto, proporcionando los 
servicios de gestión y diseño (LEED) 
con administracion de servicios.

IAdemás de la voz y datos, el 
museo quiso desplegar la seguridad 
basada en IP, audio/visual, vídeo,  
iluminación, controles ambientales, 
sombras ajustables y la seguridad 
con controles remotos en los 
estacionamientos. 

CASO DE ESTUDIO

“Desde identificar 
las soluciones 
apropiadas  hasta los 
FacePlate incluido  
el entrenamiento, 
trabajar con Siemon 
fue increible. Pero 
cablear no es solo 
cablear - la gente 
detrás de ello hace la 
diferencia, y Siemon 
definitivamente hizo 
la diferencia.” 
Jason Stockman, Director de 
tecnología de la información, 
Museo de Arte de St Louis 

Leer más

The data center connecting the museum’s 26 telecommunications 
rooms uses these RazorCore 50-micron lazer optimized trunk cables, 
as part of Siemon’s Plug and Play system.
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