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W W W . S I E M O N . C O M

Siemon is well-known for its industry leading, high performance connectivity. The same high performance copper
and fibre products are available with our patented Ruggedised MAX® & Z-MAX® housings. Ruggedised outlets 
and modular patch cords provide an IP66/IP67-rated seal, protecting plug and outlet contacts from dust, moisture,
industrial cleaning chemicals and vibration. These solutions are ideal for protecting valuable connections in 
laboratories, hospitals, food processing plants and other harsh environments.

For more information on Siemon's line of Ruggedised products visit: www.siemon.com/ruggedised
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La completa línea de Siemon de soluciones de fibra óptica 
de alto rendimiento para Centros de Datos, redes LAN y 
edificios inteligentes ahora se alinea bajo la marca Siemon 
LightHouse.

Alineando la ya bien establecida línea de Siemon de soluciones de fibra de rendimiento 
para soportar casi cualquier infraestructura de red, sistemas de conectividad y de cable 
de fibra de extremo a extremo con una amplia variedad de productos innovadores, 
Siemon LightHouse ofrece una gama completa de soluciones de fibra de alto 
rendimiento para soportar casi cualquier infraestructura de red.

LightHouse aprovecha los niveles competitivos de precios de los sistemas de cable de 
fibra y conectividad más utilizados, combinándolos con los avanzados productos de 
solución de problemas de Siemon para ofrecer un portafolio de fibra sin igual, en términos 
de valor total para el cliente.

Siemon anuncia LightHouseTM, un 
portafolio ampliado de soluciones 
avanzadas de cableado de fibra
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La combinación de la tecnología MapIT 
G2 integrada en los patch panels y patch 
cords TERA con el software SIEMON 
EagleEye™ Connect , que cuenta con 
múltiples funciones y está próximo a 

lanzarse, ofrecerá seguimiento y gestión 
en tiempo real del sistema de cableado 
de par trenzado Categoría 7A / Clase 
FA de más alto rendimiento y mayor 
seguridad disponible.

Siemon amplía el sistema 
de gestión automatizada de 
infraestructura MapIT® G2 
con la solución del más alto 
rendimiento® TERA.
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INNOVATE | DC NEWS ROUNDUP

El sistema MapIT G2 con TERA incluye robustos 
patch panels inteligentes fáciles de instalar, 
con módulos que encajan a presión desde la 
parte delantera o trasera, e incluye la tecnología 
Quick-Ground para una adecuada conexión a 
tierra del sistema blindado. El diseño en ángulo 
del panel inteligente permite enrutar los cables 
directamente a los organizadores verticales. 
El panel muestra información en tiempo real 
acerca de cada patch cord conectado y permite 
obtener la información del circuito localmente 
en la pantalla gráfica retroiluminada LCD. 

Diseñados para brindar una excelente 
confiabilidad y resistir la corrosión, los patch 
cords MapIT G2 con TERA están disponibles 
en versiones de 2 y 4 pares y cuentan con un 
pin sensor accesible desde la parte trasera 
de la bota para pruebas y seguimiento. Los 
cables de 2 pares permiten el uso compartido 
del cable donde aplicaciones de 2 pares como 
VoIP o 10/100BASE-T pueden usarse sobre 
un solo cable de 4 pares y toma, permitiendo 
el ahorro en costos de cableado y espacio de 
canalización.

“No sólo estamos entusiasmados con 
nuestro potente software EagleEye, sino que 
la implementación de la tecnología MapIT G2 
en el sistema TERA da como resultado uno 
de los únicos sistemas automatizados de 
gestión de infraestructura de categoría 7A/
clase FA en la industria”, 
afirma Robert Carlson, Vicepresidente de 
Marketing Global de SIEMON.

“Hay muchos usuarios finales que hacen 
uso de TERA por su rendimiento sin 
precedentes de 1000 MHz de ancho de 
banda, su calificación TEMPEST de seguridad 
superior, y su capacidad de soportar un uso 
compartido de cables. El brindarle a estos 
clientes una versión inteligente de TERA, 
lleva a este sistema de calidad superior 
totalmente blindado a un nuevo nivel de 
gestión, protección y reducción del tiempo 
de inactividad de redes”.  

Una combinación de la tecnología de 
conectividad inteligente MapIT G2 y el nuevo 
software EagleEye brinda una completa 
visibilidad y un control total de la capa física. El 
uso de la capacidad de monitoreo y rastreo de 
puertos en tiempo real posibilita que el sistema 
identifique fallas, conexiones no autorizadas 
y puertos no utilizados para mejorar el tiempo 
de respuesta de solución de problemas, los 
procesos de orden de trabajo, seguridad y 
gestión de activos. Los patch panels MapIT G2 
con TERA son extremadamente eficientes, ya 
que usan hasta un 78% menos de energía que 
sistemas expansibles de la competencia.

También están disponibles en versiones de 
campo listas para actualización de MapIT G2 
para una ruta simple y rentable de migración a 
la gestión automatizada de la infraestructura.

EXPLORAR

Siemon se complace en anunciar la expansión de su sistema de gestión 
automatizada de infraestructura inteligente MapIT G2 con la adición de 
su solución TERA Categoría 7/7A que es totalmente blindada.  
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Prácticamente todo lo que hacemos diariamente hoy en día tiene 
que ver con la red - ya sea comprar un regalo, enviar un correo 
electrónico o dar un paseo por un parque de diversiones.

La proliferación de información digital, dispositivos portátiles inalámbricos y Ethernet en 
todas las facetas de nuestra vida significa que ahora se necesita que las conexiones a las 
redes estén en más lugares que nunca.

Con la rápida migración de los entornos de fabricación a la Ethernet industrial en la última 
década, como medio para transmitir información para los sistemas de automatización 
y control industrial y para integrar entornos de fábrica con la LAN corporativa, no es de 
extrañar que la industria esté experimentando una creciente demanda de cables de red, 
patch cords y conectores capaces de soportar condiciones más severas.

Pero ¿qué pasa con los entornos que se encuentran en un punto intermedio— no 
lo suficientemente severos como para ser considerados “industriales”, pero que 
necesitan algo más robusto que lo que existe en los entornos cotidianos de las oficinas 
comerciales? La extensión de la red en este tipo de entornos se está volviendo más 
común de lo que se podría pensar. A medida que nuestro mundo se vuelve más digital, 
este tipo de ambientes están apareciendo por todas partes, exigiendo cables de red, 
patch cords y conectores más robustos que mantengan la confiabilidad de la red a largo 
plazo y eviten la necesidad de sustituir los componentes debido a la corrosión y los daños 
causados por diversos elementos.

Gane en inteligencia, gane en 
robustez, ampliando las LAN 
en entornos adversos

DESCARGUE EL WHITE PAPER COM-
PLETO PARA SABER MÁS

EXPLORE CÓMO LOS DODGERS DE LA HACEN UN HOME 
RUN CON LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GRANDES LIGAS
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Siemon nombrado uno 
de los proveedores más 
prometedores de Cisco

La selección fue hecha por un distinguido panel de Directores Ejecutivos, de Información, 
de Tecnología y analistas, entre ellos el Consejo Editorial de CIO Review. Siemon se une 
a las filas de los proveedores que suministran soluciones y servicios en colaboración 
con Cisco, que han mostrado un amplio conocimiento de los procesos de negocio y 
estrategias en profundidad integradas e innovadoras, en combinación con una base de 
talento en múltiples ubicaciones.

Como uno de los líderes en el suministro de hardware, software y ofertas de servicios 
para las redes IP actuales, Cisco ha impulsado gran parte de los avances tecnológicos 
que están ayudando a crear conexiones de gran alcance y fácil acceso a la información. 
Mientras un gran número de empresas se asocian con Cisco para llevar la ventaja del 
trabajo en red a sus clientes, las empresas elegidas como los “Proveedores de Soluciones 
más prometedores de Cisco” son los que se destacan por llevar la delantera a la hora de 
hacer frente a los desafíos del mercado del trabajo en red.

Siemon tiene el honor de haber sido nombrado uno de los “20 
Proveedores de Soluciones más prometedores de Cisco para 
2014”.

EXPLORAR

Siemon se complace en anunciar el 
lanzamiento de su nueva aplicación móvil 
gratuita, disponible tanto para dispositivos 
Apple iOS como Android.

La nueva aplicación ha sido desarrollada 
por Siemon para ofrecer una puerta de 
entrada rápida y fácil a todos nuestros 
recursos más populares, como los White 
Papers, las fichas técnicas y la información 
sobre lanzamientos de nuevos productos.

Por medio de la aplicación móvil, que es 
fácil de usar, los clientes pueden obtener 
acceso instantáneo a INNOVATE, Cabling 
for the future, la revista digital interactiva 
de Siemon así como estudios de casos de 
todo el mundo, además de mantenerse 
al día con información de la industria y 
opiniones de expertos de Siemon en los 
blogs Standards Informant e Infrastructure.

Diseñado pensando en el instalador, 
la aplicación proporciona fácil acceso 
móvil a información de productos, fichas 
técnicas e instrucciones de instalación 
para toda la gama de cableado de cobre 
y fibra, conectividad, gabinetes, racks y 
administración de cables.

Otras características permiten a los 

visitantes navegar por la completa 
biblioteca de tutoriales y demostraciones 
en video y el centro educativo de recursos 
de cableado blindado.

“Con la nueva aplicación 
móvil, podemos ofrecer a 
nuestros clientes un acceso 
rápido y fácil a la información 
que necesitan”.
Robert Carlson,
Vice President of Global Marketing, Siemon 

HAGA CLIC AQUÍ  PARA SABER MÁS Y DESCARGAR LA APLICACIÓN

Siemon mantiene conectados a los 
clientes con la nueva aplicación móvil 
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Implicaciones de la actualización inalámbrica a IEEE 802,11ac 5GHz y del 
cableado estructurado
Siemon continuó su serie de webinars gratuitos con una actualización educativa especial de 
30 minutos, presentada por Valerie Maguire de Siemon, sobre el recién publicado Estándar 
inalámbrico de 5GHz de muy alto rendimiento IEEE 802,11ac.

La necesidad de conectividad multifibra de pérdida baja en el centro de 
datos de hoy
En este nuevo video, el experto en centros de datos, Lyle Menard de Siemon, RCDD/NTS, 
brinda consejos sobre cómo beneficiarse de las características únicas de la solución de centro 
de datos VersaPOD de SIEMON en la planeación de las instalaciones de un centro de datos.

Una actualización sobre Tecnologías de Redes de Almacenamiento que 
incluyó: DAS, NAS, SAN, SAN sobre IP, canal de fibra y más.
Carrie Higbie de Siemon presenta este webinar informativo que trata tendencias, tecnologías 
y normas que rodean las redes de área de almacenamiento (SAN), hoy tan vitales, y explora 
cómo almacenar y proteger la información de manera efectiva y al tiempo permitir un 
acceso rápido y seguro.

Actualización de Cableado de Red 40GBASE-T y Categoría 8 (APAC/EMEA)
¿Sabía que Siemon actualiza con regularidad su biblioteca gratuita de plantillas Visio para que 
usted pueda crear grandes diagramas de red de forma rápida y sencilla?

Estos son algunos de los aspectos más destacados de la serie de Webinars 
2014 de Siemon; esté atento a los próximos Webinars en 2015.

Serie de Webinars Siemon sobre Centros de 
Datos e Infraestructura de Red 

S

Harston Mill,  
Harston, Cambridge,  
United Kingdom CB22 7GG
Tel: +44 (0) 1223 875272
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System highlights
n  Wideband – 150MHz-2,700MHz 

frequency range

n  One layer system – for in-building 
wireless and  IP applications

n  Future-proof – supports any service 
mix, protocol or modulation scheme, 
including MIMO

n  Install once – no upgrades or cabling 
overhauls needed

n  Fiber based – low cost, low weight, 
low space with integrated support for 
IP services

n  Full MIMO – all frequencies in any 
mix simultaneously

n  TDD and FDD – any mix, any 
frequency

n  Low component count – facilitates 
deployment, reduces costs

n  Flexible – support all cellular and all 
public safety bands 

UNItivity – Distributed Antenna System

Site Controller Software
Monitoring and management  

of entire Zinwave network

Remote Unit
64 units per system

POI
2 POI per primary hub

Hub
8 secondary hubs per 

primary hub

SySTeM ArchITecTUre DIAgrAM
UNItivity – a single layer system with a low component count

The TrUe cOST OF IN-bUILDINg DISTrIbUTeD ANTeNNA SySTeMS (DAS)
More than 80% of mobile data 
sessions are initiated indoors and 
as a consequence the demand for 
dedicated in-building coverage is 
increasing globally at around 25% 
of cAgr. With a growing demand 
for optimal in-building coverage, 
Total cost of Ownership is a key 
factor in the decision making 
process for any in-building DAS 
deployment. Not only must the initial 
cAPeX and OPeX costs be taken 
into account, associated lifetime, 
upgrade and running costs must 
also be considered, particularly as 
the release of the 4g spectrum is an 
undefined process with no common 
pattern emerging.

UNITIvITy – The ONe LAyer SySTeM 
FOr IN bUILDINg WIreLeSS AND  
IP cOverAge
Zinwave’s IBW solution has always 
offered a lower TCO by comparison 
to conventional DAS solutions because 
of its wideband capabilities. Zinwave 
has just launched UNItivity, a unified 
connectivity platform to further enhance 
its already proven offering. UNItivity 
integrates the company’s unique 
wideband DAS technology with IP 
capabilities to deliver an end-to-end 
solution that supports multiple wireless 
and IP data services on a single, 
converged infrastructure. 

UNItivity supports any service mix, 
protocol or modulation scheme between 
150MHz – 2,700MHz on one hardware 

layer. It is modular in design, flexible 
and scalable so users can quickly 
upgrade or add new services to existing 
installations without needing any 
hardware replacements or cabling refits, 
offering future-proofing advantages and 
delivering rapid ROI.

IbW cOverAge chALLeNgeS IN 
SPOrTS STADIA
Smartphone usage in sports stadia 
during live events has become an 
integral part of the overall stadium 
experience for fans. Operators, 
owners and neutral host providers 
face growing challenges to satisfy 
coverage and capacity requirements 
expected on match days. A sudden 
surge in video streaming or social media 
activity during an event can quickly 
overwhelm current communications 
infrastructures. This leaves fans feeling 
frustrated and disappointed, with venue 
owners foregoing lucrative business 
opportunities. 

Zinwave’s IBW and IP coverage solution 
is being increasingly selected as the 
system of choice by stadium owners and 
neutral host providers and is delivering 
mobile operator and public safety 
wireless services at significantly reduced 
CAPEX and OPEX compared to coax-
based installations. Zinwave’s wideband 
capabilities are enabling these high 
density venues to overcome interference, 
soft handover and capacity management 
challenges and better manage peaks 
and troughs in network traffic.
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Implicaciones de la actualización inalámbrica a IEEE 802,11ac 5GHz y del 
cableado estructurado
Siemon continuó su serie de webinars gratuitos con una actualización educativa especial de 
30 minutos, presentada por Valerie Maguire de Siemon, sobre el recién publicado Estándar 
inalámbrico de 5GHz de muy alto rendimiento IEEE 802,11ac.

La necesidad de conectividad multifibra de pérdida baja en el centro de 
datos de hoy
En este nuevo video, el experto en centros de datos, Lyle Menard de Siemon, RCDD/NTS, 
brinda consejos sobre cómo beneficiarse de las características únicas de la solución de centro 
de datos VersaPOD de SIEMON en la planeación de las instalaciones de un centro de datos.

Una actualización sobre Tecnologías de Redes de Almacenamiento que 
incluyó: DAS, NAS, SAN, SAN sobre IP, canal de fibra y más.
Carrie Higbie de Siemon presenta este webinar informativo que trata tendencias, tecnologías 
y normas que rodean las redes de área de almacenamiento (SAN), hoy tan vitales, y explora 
cómo almacenar y proteger la información de manera efectiva y al tiempo permitir un 
acceso rápido y seguro.

Actualización de Cableado de Red 40GBASE-T y Categoría 8 (APAC/EMEA)
¿Sabía que Siemon actualiza con regularidad su biblioteca gratuita de plantillas Visio para que 
usted pueda crear grandes diagramas de red de forma rápida y sencilla?

Estos son algunos de los aspectos más destacados de la serie de Webinars 
2014 de Siemon; esté atento a los próximos Webinars en 2015.
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wireless and  IP applications
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including MIMO
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SySTeM ArchITecTUre DIAgrAM
UNItivity – a single layer system with a low component count

The TrUe cOST OF IN-bUILDINg DISTrIbUTeD ANTeNNA SySTeMS (DAS)
More than 80% of mobile data 
sessions are initiated indoors and 
as a consequence the demand for 
dedicated in-building coverage is 
increasing globally at around 25% 
of cAgr. With a growing demand 
for optimal in-building coverage, 
Total cost of Ownership is a key 
factor in the decision making 
process for any in-building DAS 
deployment. Not only must the initial 
cAPeX and OPeX costs be taken 
into account, associated lifetime, 
upgrade and running costs must 
also be considered, particularly as 
the release of the 4g spectrum is an 
undefined process with no common 
pattern emerging.
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IP cOverAge
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offered a lower TCO by comparison 
to conventional DAS solutions because 
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connectivity platform to further enhance 
its already proven offering. UNItivity 
integrates the company’s unique 
wideband DAS technology with IP 
capabilities to deliver an end-to-end 
solution that supports multiple wireless 
and IP data services on a single, 
converged infrastructure. 

UNItivity supports any service mix, 
protocol or modulation scheme between 
150MHz – 2,700MHz on one hardware 

layer. It is modular in design, flexible 
and scalable so users can quickly 
upgrade or add new services to existing 
installations without needing any 
hardware replacements or cabling refits, 
offering future-proofing advantages and 
delivering rapid ROI.
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during live events has become an 
integral part of the overall stadium 
experience for fans. Operators, 
owners and neutral host providers 
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coverage and capacity requirements 
expected on match days. A sudden 
surge in video streaming or social media 
activity during an event can quickly 
overwhelm current communications 
infrastructures. This leaves fans feeling 
frustrated and disappointed, with venue 
owners foregoing lucrative business 
opportunities. 

Zinwave’s IBW and IP coverage solution 
is being increasingly selected as the 
system of choice by stadium owners and 
neutral host providers and is delivering 
mobile operator and public safety 
wireless services at significantly reduced 
CAPEX and OPEX compared to coax-
based installations. Zinwave’s wideband 
capabilities are enabling these high 
density venues to overcome interference, 
soft handover and capacity management 
challenges and better manage peaks 
and troughs in network traffic.
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Nos complace anunciar un nuevo libro electrónico que cubre una amplia 
variedad de temas sobre aplicaciones y tendencias emergentes de LAN, 

Centros de Datos y construcción inteligente de redes.

Este libro gratuito de 64 páginas está diseñado para brindar información 
nueva e importante sobre infraestructura de red que lo ayudará a planear 

para el año 2016.

Siemon ofrece nuevo libro electrónico:
Infraestructura de red avanzada 2015
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Haciendo frente a los desafíos del mercado de redes 
con Siemon

Siemon ofrece nuevo libro electrónico: Infraestructura 
de red avanzada 2015

Siemon publica the white paper sobre la aplicación 
inalámbrica de 5GHz IEEE 802, 11 ac 

La Revista Processor trata sobre ‘Productos, 
noticias e información confiable para 
centros de datos” y el tema de portada son 
las capacidades de los confiables centros 
de datos de Siemon que han dado como 
resultado que Siemon haya sido nombrado 

como uno de los proveedores de soluciones 
más prometedores de Cisco. Como 
proveedor de soluciones de Cisco, todos 
nuestros productos son 100% compatibles 
con los equipos de esa empresa...

Siemon se complace en anunciar un nuevo 
libro electrónico que cubre una amplia 
variedad de aplicaciones y tendencias 
emergentes de LAN, centros de datos y 
construcción inteligente de redes.
Bajo el título “Infraestructura de Red 
Avanzada 2015” este libro electrónico 

gratuito de 64 páginas está diseñado 
para proporcionar información nueva e 
importante a una amplia audiencia de 
tomadores de decisiones de TI - desde el 
Jefe de Información hasta el ingeniero de 
red...

Siemon ha publicado un nuevo libro blanco 
titulado “Implicaciones de la actualización 
inalámbrica a IEEE 802.11ac 5GHz y del 
cableado estructurado”. Presentado con 
la advertencia de “Alerta de aplicación 
asesina”, el documento explica el estándar 
de Internet inalámbrico de altísimo 

rendimiento, que soporta velocidades 
de datos de hasta 1.3Gb/s con equipos 
disponibles en la actualidad y que 
teóricamente puede soportar velocidades de 
datos de hasta 6.93Gb/s...

EXPLORAR

DESCARGAR AHORA

CONNECTING THE WORLD TO A HIGHER STANDARD
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Los espacios de trabajo son cada vez más sociales 
y flexibles, y constantemente son reorganizados y 
actualizados. 

Para determinar cómo la estructura 
de cableado puede soportar mejor 
esta tendencia en evolución, Siemon 
estudió el costo y el impacto ambiental 
de los diferentes diseños de cableado 
estructurado. Los resultados están 
en que el uso de cableado de zona 
proporciona el equilibrio óptimo de 
rendimiento, flexibilidad y uso eficiente de 
materiales de cableado en los entornos 
empresariales de hoy en día.

¿Qué es cableado de 
zona?
Un diseño (o topología) de cableado de 
zona comienza con cables horizontales 
que van desde los patch panels en la sala 
de telecomunicaciones (TR por su sigla 
en inglés) hasta las conexiones dentro 
de una zona cerrada (ZE por su sigla en 
inglés, denominada a veces caja de zona), 
que se pueden montar debajo de un suelo 

elevado, en el techo, o en la pared. Los 
cables luego se tienden desde las tomas 
o bloques de conexión en la zona cerrada 
hasta las tomas de telecomunicaciones 
en el área de trabajo (WA por su sigla en 
inglés), tomas de equipos que sirven a 
dispositivos BAS, o directamente a los 
dispositivos BAS. Los patch cords se 
utilizan para conectar equipos de voz y 
datos a los tomas de telecomunicaciones 
y para conectar equipo BAS a los tomas 
del equipo.

Tenga en cuenta que las conexiones de la 
zona cerrada se realizan utilizando tomas 
modulares y / o conexiones eléctricas 
tipo punch down block - no hay equipos 
activos en la zona cerrada. Cuando se 
implementa una solución de cableado de 
zona, Siemon recomienda ubicar la zona 
cerrada en las áreas más densamente 
pobladas de la superficie del suelo. La 
Figura 1 Muestra un ejemplo del diseño 
de un cableado de zona.

Cableado de zona para ahorrar costos 

Figura 1: Ejemplo de diseño de cableado de 
zona con voz, datos y aplicaciones BAS

La habilitación de espacios de trabajo flexibles 
para el cliente, que se adapten de manera 
eficiente a mudanzas, adiciones y cambios 
(MAC) es un elemento distintivo de un diseño 
de cableado de zona. Por medio del análisis 
de las necesidades de reconfiguración de 
oficina de los clientes, SIEMON observó que 
las implementaciones de cableado de zona 
tienen el potencial de proporcionar importantes 
beneficios de ahorro de costos en comparación 
con la tradicional área de trabajo “home run” 
para cableado TR.

Esto se debe a que los MAC realizados en 
topologías home run tradicionales requieren 
más materiales de cableado y más tiempo de 
instalación para ser implementados.
A modo de ejemplo, la Figura 2 muestra un 
enlace de cableado home run tradicional y 
un enlace de cableado de zona; ambos están 
soportando una toma de la zona de trabajo 
situada a 200 pies de la TR. La zona cerrada 

está pre-cableada desde la TR con puertos 
adicionales disponibles para soportar los 
nuevos servicios y se encuentra a 50 pies de 
la toma de la zona de trabajo. Si se necesita 
utilizar un segundo cable, es necesario tender 
200 pies de cable nuevo desde el TR de diseño 
tradicional, mientras que con un diseño de 
zona sólo se deben tender 50 pies. Beneficios 
adicionales asociados con tender un 75% 
menos de cable son la disminución de los 
tiempos de instalación y la mínima interrupción 
al cliente, todo lo cual contribuye a un mejor 
retorno de la inversión (ROI) cuando se utilizan 
diseños de cableado de zona.

Figura 2: Ejemplo de 200 pies de enlaces de 
cableado tradicional y de zona representando 
la nueva longitud de cableado necesario para 
soportar la adición de un nuevo servicio

Diseños de cableado de zona

Los sistemas de cableado de zona se 
implementan fácilmente utilizando diversos 
componentes de SIEMON, que abarcan todas 
las categorías de cableado y conectividad. 
Los diagramas de las Figuras 3a, 3b y 3c 
representan ejemplos de topologías de canal 
de cableado tradicional y de zona para una 
muestra de tipos de medios.

DESCARGUE EL WHITE PAPER COMPLETO PARA SABER MÁS
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Figura 1: Ejemplo de diseño de cableado de 
zona con voz, datos y aplicaciones BAS

La habilitación de espacios de trabajo flexibles 
para el cliente, que se adapten de manera 
eficiente a mudanzas, adiciones y cambios 
(MAC) es un elemento distintivo de un diseño 
de cableado de zona. Por medio del análisis 
de las necesidades de reconfiguración de 
oficina de los clientes, SIEMON observó que 
las implementaciones de cableado de zona 
tienen el potencial de proporcionar importantes 
beneficios de ahorro de costos en comparación 
con la tradicional área de trabajo “home run” 
para cableado TR.

Esto se debe a que los MAC realizados en 
topologías home run tradicionales requieren 
más materiales de cableado y más tiempo de 
instalación para ser implementados.
A modo de ejemplo, la Figura 2 muestra un 
enlace de cableado home run tradicional y 
un enlace de cableado de zona; ambos están 
soportando una toma de la zona de trabajo 
situada a 200 pies de la TR. La zona cerrada 

está pre-cableada desde la TR con puertos 
adicionales disponibles para soportar los 
nuevos servicios y se encuentra a 50 pies de 
la toma de la zona de trabajo. Si se necesita 
utilizar un segundo cable, es necesario tender 
200 pies de cable nuevo desde el TR de diseño 
tradicional, mientras que con un diseño de 
zona sólo se deben tender 50 pies. Beneficios 
adicionales asociados con tender un 75% 
menos de cable son la disminución de los 
tiempos de instalación y la mínima interrupción 
al cliente, todo lo cual contribuye a un mejor 
retorno de la inversión (ROI) cuando se utilizan 
diseños de cableado de zona.

Figura 2: Ejemplo de 200 pies de enlaces de 
cableado tradicional y de zona representando 
la nueva longitud de cableado necesario para 
soportar la adición de un nuevo servicio

Diseños de cableado de zona

Los sistemas de cableado de zona se 
implementan fácilmente utilizando diversos 
componentes de SIEMON, que abarcan todas 
las categorías de cableado y conectividad. 
Los diagramas de las Figuras 3a, 3b y 3c 
representan ejemplos de topologías de canal 
de cableado tradicional y de zona para una 
muestra de tipos de medios.

DESCARGUE EL WHITE PAPER COMPLETO PARA SABER MÁS
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Mientras los demás estábamos ocupados viendo fútbol, 
hockey y baloncesto, en el estadio de los Dodgers estaba 
sucediendo algo grande.

El antiguo hogar de 52 años de los 
Dodgers de Los Ángeles, y el tercer 
parque más antiguo de las Grandes Ligas 
de Béisbol, en las dos últimas temporadas 
bajas ha ha experimentado un cambio 
que cuesta más de $150 millones de 
dólares en mejoras al estadio.

Muchas de las mejoras fueron evidentes 
para los fans en la jornada inaugural 
de la temporada de los Dodgers de LA 
2014 a principios de abril, incluyendo 
la ampliación de las entradas, nuevos 
asientos y estancias, servicios de 
alimentación adicionales, nuevas tiendas, 

exhibición de objetos de recuerdo, mejora 
del acceso, jardines embellecidos y una 
pasarela peatonal para darle la vuelta a 
toda la circunferencia del estadio.

Un componente fundamental de la 
mejora fue la tecnología nueva la cual 
fue considerada cuidadosamente para 
mejorar la experiencia de los fans de 
siempre. No solamente los fans van a 
tener acceso a Internet inalámbrico de 
última generación en todo el estadio, 
sino  también los portadores de entradas 
de temporada, y a través del mini-plan, 
disfrutarán del nuevo Programa de 

Los Dodgers de LA hacen un 
Home Run con la actualización 
de las Grandes Ligas

Recompensas Dodgers Pride que les 
permite utilizar sus teléfonos inteligentes 
para tener acceso por todas las puertas, 
hacer compras, pedir comida y bebidas, y 
revisar las recompensas obtenidas. A su 
vez, el programa le permitirá al estadio 
monitorear las preferencias de los fans 
y brindar una experiencia de juego más 
personalizada. La tecnología mejorada 
incrementará el rendimiento de los 
jugadores en el campo porque soportará 
el análisis de datos y las repeticiones de 
video de los juegos de los últimos ocho 
años.

Lo que no va a ser obvio para los fans 
y los jugadores son los sistemas de 
cable de cobre y de fibra óptica de alto 
rendimiento instalados en todo el estadio 
que hacen posible toda esta fascinante 
tecnología.

La formación de un 
equipo dedicado

Una de las primeras mejoras al estadio 
de los Dodgers, que era un requisito 
esencial para todas las otras mejoras, fue 
el servicio eléctrico. “Teníamos instalados 
sistemas eléctricos de 40 y 20 años de 
antigüedad, y estos sistemas suelen 
tener una esperanza de vida de 15 a 20 
años”, dijo Ralph Esquibel, Vicepresidente 
de Tecnologías de la Información de los 
Dodgers.

“Esos sistemas 
estaban en sus 
últimos días 
de vida útil y 
no podíamos 
hacer nada 
innovador como 
implementar 
tarjetas de video 
más grandes u 
otras tecnologías 
que necesitan 
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Los Dodgers de LA hacen un 
Home Run con la actualización 
de las Grandes Ligas
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video de los juegos de los últimos ocho 
años.
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tecnología.
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