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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=1473
http://www.nexans.com/
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Categoría 5e

Nexans dispone de una oferta amplia de soluciones Categoría 5e:
 
Oferta completa de sistema: 
LANmark-5

Sistema Categoría 5e basado en el formato de conectividad snap-in•
LANconnect-5

Sistema Categoría 5e basado en el formato de conectividad estilo 808. Se 
pueden soportar distancias extendidas usando cables 'LANconnect PLUS'.

•

Todos los sistemas completos ofrecen una Garantía extensa sobre los 
componentes del sistema y la mano de obra.
 
Solución basada en componentes
e-ssential - componentes basados en 'economía sin compromisos'

una solución económica para instalaciones básicas•
se puede bajar de la red un Certificado Nexans.•

http://www.nexans.com.mx/eservice/DirectToGroup.nx?CZ=Spain&language=es&groupId=1473
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Conector LANmark® 5
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No es necesaria herramienta para su conectorización•
Reduce el riesgo de errores de instalación por sus elevadas prestaciones•
Versiones no apantallada, apantallada y blindada (EMC)•
Compatible con todo el hardware "snap-in"•
Compatible con el formato "keystone" usando el clip adicional•

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 11801
Nacional TIA/EIA-568-B.2

Descripción

Aplicaciones

Prestaciones

Garantías

Instalación

Código de colores : T568A y T568B•
Puede ser usado con todo tipo de cables : F²TP, UTP y STP•
Acepta conductores calibre 24, 23 y 22 AWG•

El conector LANmark® 5 "Snap-in" es parte del sistema modular de Nexans, y es 
instalable en todo el hardware estructural diseñado para esta serie. Cuando se 
combina con los latiguillos LANmark® 5, el conector LANmark® 5 "Snap-in" 
excede los requerimientos del draft de Cat. 5/Clase D (ISO/IEC JTC 1/ SC 25N 
696) con un ámplio margen de seguridad. Además, soporta todas las 
aplicaciones de datos definidas para Cat. 5e/Clase D, como 10baseT, Fast 
Ethernet, Gigabit Ethernet, ATM 155, ATM 622 …

El conector LANmark® 5 "Snap-in" ha sido diseñado para alcanzar las más altas 
prestaciones en Cat. 5e. Tiene unas prestaciones extraordinarias en atenuación 
(pérdidas de inserción), NEXT/FEXT, Power Sum NEXT/FEXT y pérdidas de 
retorno. El conector LANmark® 5 "Snap-in" ha sido testado por laboratorios 
independientes, y cuando se usa con cable y latiguillos LANmark® 5, incluso el 
canal de 4 conectores excede los requerimientos de Clase D definidos en la 
segunda edición de ISO/IEC 11801 (draft ISO/IEC JTC1/SC25 N696)

El conector LANmark® 5 "Snap-in" cumple absolutamente con el actual borrador 
del estándar ISO/IEC, y excede todos los parámetros con holgura. Este conector 
ha sido testado por laboratorios independientes.

En combinación con la gama de productos LANmark® 5 de Nexans, este 
conector ofrece una solución completa Clase D garantizada.

El conector LANmark® 5 "Snap-in" no necesita herramientas para su instalación. 
Ha sido diseñado para ser conectado con la mano, sin herramientas de 
inserción. Existe, no obstante, una herramienta de confort opcional que 
puede usarse en caso de haber un gran número de conectores a instalar.
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Conector LANmark® 5
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Características
Características de construcción

Tipo de conector RJ45 - IDC sin herramienta
Características de uso

Serie LANmark-5
 
 
Lista de Productos

Ref. Nexans Nombre Fondo (mm) Pantalla 
N420.555 Conector LANmark-5 Snap-In Apantallado 36,4 Sí
N420.556 Conector LANmark-5 Snap-In Apantallado para Cable Trenzado 36,4 Sí
N420.550 Conector LANmark-5 Snap-In Sin Apantallar 28,7 No
N420.551 Conector LANmark-5 Snap-In Sin apantallar para Cable Trenzado 28,7 No

= Realizar pedido, = Reservar stock
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Conector LANconnect-5e 808
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Formato 808•
Small footprint•
Alta densidad. Hay disponibles paneles para 48 puertos•
profundidad reducida•
Versiones apantalladas y no apantalladas•

 
 

Estándares
Internacional IEC 60603-7-4; ISO/
IEC 11801; UL and CSA approval
Nacional TIA/EIA-568-B.2

Descripción

The El conector Categoría 5e LANconnect 808 de Nexans es muy robusto y 
apropiado para ser utilizado en muchas aplicaciones. El conector puede ser 
instalado individualmente en paneles y rosetas, además de ser utilizado para 
terminar conjuntos pre-conectorizados, que reduce el tiempo de instlación en un 
projecto

El conector es uno con el tamaño más pequeño del mercado, lo que permite una 
terminación de alta densidad en los paneles.

El conector tiene, una vez instalado, unas prestaciones en NEXT, Atenuación y 
Pérdidas de Retorno excelentes. Esto propociona una base sólida para la 
ejecución de protocolos de red basados en enlaces Clase D.

Cuando se instala como parte de una solución completa LANconnect, se puede 
optar, dependiendo del cable elegido, a un soporte de distancias extendidas. Los 
canales completos se cubren por la Garantía de Sistema Certificado en material y 
mano de obra.
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Conector LANconnect-5e 808
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Lista de Productos
Ref. Nexans Nombre Pantalla 
N808.1111 
A eliminar Conector FTP LANconnect 5e FTP

N808.1101 
A eliminar Conector UTP LANconnect 5e UTP

= Realizar pedido, = Reservar stock
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Conector E-ssential® Cat. 5e
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Cumple con los últimos estándares de Cat. 5e•
Sistema de conectorización rápida•
Compatible con todo el hardware "snap-in"•
Terminación 110 y LSA+•
Compatible con el formato "keystone" usando el clip adicional•
No apantallado o con una carcasa EMC posterior•

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 11801

Descripción

Aplicaciones

Garantías
2 años de garantía de producto.•
Certificado de enlace por 15 años disponible cuando es instalado como parte 
de un sistema Nexans E-ssential®.

•

Instalación

Ventaja: Terminación 110 y LSA+.•
Sistema de instalación rápida.•
Código de colores: T568A y T568B.•
Compatible con el formato "keystone" añadiendole el clip adicional.•
Instalable en todo el hardware estructural Nexans "Snap-in".•
Panel de parcheo modular también disponible.•
Puede ser utilizado con todos los tipos de cable: UTP, FTP, F2TP ,STP o S-
FTP (24 y 23 AWG).

•

Puede ser usado con o sin la cubierta EMC.•
Dos posiciones para la conexión del hilo de drenaje.•

El conector E-ssential® "Snap-in" es parte del sistema modular de Nexans, y es 
instalable en todo el hardware estructural diseñado para esta serie. La gama 
Nexans E-ssential® de productos para cableado Cat. 5e cumple con la edición 
1.2 2000 del estándar ISO/IEC 11801.

El conector E-ssential® "Snap-in" de Nexans es compatible con los sitemas de 
inserción LSA+ y 110, y puede ser instalado usando ambas herramientas de 
inserción.
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Conector E-ssential® Cat. 5e
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Características
Características de construcción

Tipo de conector RJ45 - IDC LSA+/110
Características de uso

Serie essential
 
 
Lista de Productos

Ref. Nexans Nombre
N420.426 Conector Essential Apantallado Snap-In Cat 5e LSA/110
N420.416 Conector Essential No Apantallado Snap-In Cat 5e LSA/110

= Realizar pedido, = Reservar stock



Experto global en cables y sistemas de cableado
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