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Acerca de Nexans

Nexans aporta energía a la vida a través de una extensa gama de cables y soluciones de cableado que permiten mejorar el 
rendimiento de sus clientes en todo el mundo. Los equipos de Nexans actúan como socios al servicio de sus clientes en 
cuatro sectores clave: transmisión y distribución de energía (submarina y terrestre), recursos energéticos (petróleo y gas, 
minería y energías renovables), transporte (carretera, ferroviario, aéreo, marítimo) y construcción (comercial, residencial y 
centros de datos).
 
La estrategia de Nexans se basa en la innovación continua de los productos, soluciones y servicios, la implicación de los 
equipos, la asistencia técnica de los clientes y la adopción de procesos industriales seguros y respetuosos con el 
medioambiente. En 2013 Nexans se convirtió en el primer actor de la industria del cable en crear una Fundación destinada 
a sostener iniciativas para el acceso a la energía de los grupos de población más desfavorecida de todo el mundo.
 
Con presencia industrial en 40 países y actividades comerciales por todo el mundo, Nexans emplea a cerca de 26.000 
personas. En 2014, el Grupo Nexans generó unas ventas de 6,4 mil millones de euros. Nexans cotiza en la bolsa NYSE 
Euronext de París, compartimento A. Más información en: www.nexans.com

http://www.nexans.com.mx/eservice/DirectToGroup.nx?CZ=Spain&language=es&groupId=1475
http://www.nexans.com/
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Símbolos

No propagación de la llama
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Contacto
Sistemas de Cableado Estructurado
Teléfono: 91 799 17 50
nexans.iberia@nexans.com 
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Categoría 7/7A

LANmark® 7 es la solución de cableado en cobre de más altas prestaciones que 
cumple con los estándares. Esta solución de Categoría 7 / Clase F proporciona 
retrocompatibilidad con el cableado existente y prestacioes por encima de 600 
MHz, utilizando el revolucionario conector GG45.
Utilización recomendada:

Necesiadad de una muy alta vida útil (>15 años)•
Datos compuestos analógicos y digitales de alta velocidad•
Aplicaciones multiservicio (voice, data, video usando diferentes pares 
del mismo cable)

•

Entornos con muy elevado ruido electromagnético•
Instalacines donde el coste de reinstalación es muy elevado (buques, etc)•

http://www.nexans.com.mx/eservice/DirectToGroup.nx?CZ=Spain&language=es&groupId=1475
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Toma GG45 – 8C PCB
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LANmark-7 GG45

 

Toma Cat7A en ángulo recto para PCB hasta 1500 MHz•
Para uso en paneles de parcheo y equipos activos•
Componentes de plástico UL94-V0•
Cumple RoHS•
Compatible con soladura por ola .•

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 11801

Descripción
Ver la hoja de datos del componente N420.738 para información más detallada y 
tablas de prestaciones.
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Características
Características de construcción

Color Black
Pantalla Sí
Tipo de conector Female

Características dimensionales
Alto 13,5 mm
Ancho 15,24 mm
Fondo 21,84 mm

 
 
Lista de Productos

Ref. Nexans Nombre Categoría Serie 
N420.738 
Nuevo GG45 ángulo recto, toma de 8 contactos para montaje en PCB Cat. 7A LANmark-7A

= Realizar pedido, = Reservar stock
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LANmark-7 Splitter Cords

No propagación de la llama 
IEC 60332-1
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Patch cords to allow application sharing with GG45•
Up to 4 applications simultaneously•
Compatible with ISO 11801•
Compatible with ISO 15018 draft•

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 11801

Descripción

Application

4 services : eg. 4 x 1 pair applications such as voice, fax, CATV/CCTV•
3 services: eg. 2 x 1 pair applications plus 1 x 2 application such as Ethernet or 
Fast Ethernet

•

2 services: eg. 2 x 2 pair applications•
1 service: eg. 1 x 4 pair application such as Gigabit Ethernet•

Description

Guarantees
Reliable connections with LANmark-7 GG45 and User Terminals•
up to 750 insertions•
Compatible with IEC 61076-3-110 and IEC 60603-7 series•

Properties
Grey Color•

LANmark-7 Splitter cords allow to run multiple applications at the same time using 
only 1 GG45 permanent link.

LANmark-7 cable provides 4 individually shielded cable pairs . The GG45 
Connector maintains the individual shields due to its internal metal cross and 
creates 4 completely shielded end to end communications channels, which can 
be used by different applications simultaneously. The LANmark-7 splitter cords 
allow to address each communication channel individually.

Many applications do not use all 4-pairs provided by the cable. Analogue 
telephony and CATV for example need only 1 pair, many data protocols like 
Ethernet and Fast Ethernet use 2 pairs.

Broadband Applications supported

LANmark-7 systems support CATV/CCTV applications and comply with the 
requirement for BCT in the ISO15018 Draft for Home Applications. Each of the 4 
communication channels supports the CATV/CCTV applications up to 1000MHZ.

Up to the maximum of 4 pairs different combinations are supported:

The patch cords always have 1 GG45 Plug on the wall outlet side and multiple 
connectors on the user side. The GG45 Plugs terminates up to 3 cables, held 
together by a molded boot. On the user side the patch cords use standard RJ45 
or RJ11 connectors.
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LANmark-7 Splitter Cords
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IEC 60332-1
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Características
Características de construcción

Color de cubierta Light grey
Cubierta exterior LSZH-FR

Características eléctricas
Impedancia característica 100 Ohm

Características de uso
No propagación de la llama IEC 60332-1
Durabilidad mecánica / conexiones 750

 
 
Lista de Productos =Realizar pedido,  =Reservar stock

Ref. Nexans Nombre Longitud (m) 
N101.2B9CG 
Nuevo Splitter Patch Cord GG45 - 1xEthernet RJ45 - 2xVoiceRJ11 Screened 1m LSZH Grey 1

N101.2B9EG 
Nuevo Splitter Patch Cord GG45 - 1xEthernet RJ45 - 2xVoiceRJ11 Screened 2m LSZH Grey 2

N101.2B9FG 
Nuevo Splitter Patch Cord GG45 - 1xEthernet RJ45 - 2xVoiceRJ11 Screened 3m LSZH Grey 3

N101.2B9HG 
Nuevo Splitter Patch Cord GG45 - 1xEthernet RJ45 - 2xVoiceRJ11 Screened 5m LSZH Grey 5

N101.2A9CG 
Nuevo Splitter Patch Cord GG45 - 2xEthernet RJ45 Screened 1m LSZH Grey 1

N101.2A9EG 
Nuevo Splitter Patch Cord GG45 - 2xEthernet RJ45 Screened 2m LSZH Grey 2

N101.2A9FG 
Nuevo Splitter Patch Cord GG45 - 2xEthernet RJ45 Screened 3m LSZH Grey 3

N101.2A9HG 
Nuevo Splitter Patch Cord GG45 - 2xEthernet RJ45 Screened 5m LSZH Grey 5

= Realizar pedido, = Reservar stock



Experto global en cables y sistemas de cableado

 Distribuído por :

 

Nexans Iberia, S.L. - Ctra. de Sentmenat, Km 2,6 - E-08213 Polinyà (Barcelona) - España
+34 93 713 11 33 - nexans.iberia@nexans.com
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