


Línea de

produCtos
industriaLEs

productos que ofrecen una 
alta protección a la conexión 
existente entre el cableado 
horizontal y el equipo 
Ethernet situado en el piso de 
la fábrica.



desarrollada para permitir la instalación de puntos de red bajo las 
condiciones más difíciles, el índice de protección  de los productos 
de la solución industrial Furukawa va hasta el grado ip67, el cual 
garantiza total protección contra el polvo, chorros de agua intensos e 
inmersión temporal.

todos los ambientes de la red sufren con el polvo.  sin embargo, su 
concentración es crítica en determinados ambientes, y esto puede 
dañar la conexión en el punto de red expuesto o incluso hacer perder 
completamente la señal. para que esto no ocurra, la empresa invierte 
grandes sumas de dinero en el mantenimiento de los puestos políticos.

La misma situación se da cuando se habla de humedad ya que, por 
ser invisible en un primer momento, puede causar mayores daños.

7 El nivel de protección 7 contra líquidos (agua) indica que es posible 
sumergir el producto hasta 30 minutos debajo de 1 m de agua.

El nivel de protección 6 contra objetos sólidos indica que el 
producto está inmune contra depósitos de polvo.6

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

Protección contra objetos sólidos 
(polvo)

Primer 
número

Segundo 
número

Protección contra líquidos (agua)

sin protección 0 0 sin protección

protección contra cuerpos extraños 
grandes

1 1 a prueba de goteo

protección contra cuerpos extraños 
medianos

2 2 a prueba de goteo en hasta 15°.

protección contra cuerpos extraños 
pequeños

3 3 a prueba de pulverización en hasta 60º.

protección contra cuerpos extraños 
pequeños ( gránulos)

4 4 a prueba de pulv. en cualquier dirección

protección contra el depósito de polvo 5 5 protección contra chorros de agua

protección contra la entrada de polvo 6 6 protección contra chorros de agua intensos

7 inmersión temporal

8 a prueba de agua
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prinCipaLEs FaLLas QuE sE idEntiFiCan
En Los CaBLEados CoMunEs En aMBiEntE CrÍtiCo

FALLA
DE POLVO 

HIGROSCÓPICO

OxIDACIÓN

FATIGA

VIBRACIÓN

Puede verificarse un depósito de materiales sólidos en suspensión en las 
superficies de las placas de circuito impreso o en los contactos, puente 
entre los intervalos de dos conductores, aislando a los contactos.

La excesiva humedad daña los contactos y causar diversos tipos de 
corrosión, que pueden ocasionar fallas en el sistema.

En caso de encontrarse partículas en las áreas de contacto, las capas 
de metales preciosos se pueden deteriorar durante los procesos de 
conectorizacion.

En los ambientes donde existen vibraciones puede verificarse un daño a 
los contactos de los conectores, provocando pérdidas de las señales de 
comunicación.

Oficina comercial Ambiente crítico - industrial

Temperatura Controlada variable

Compuestos químicos ausencia de aceite, grasa u otros 
compuestos químicos

presencia de aceite, grasa, polvo, 
ácidos, etc.

Productos de limpieza no agresivos agresivos

Vibraciones sin vibración Con vibración, golpes

Acceso Fácil acceso a infraestructura de 
Telecom (si está planificado)

Muchas veces, difícil acceso a la 
infraestructura de telecom

Automatización/Software sistemas automatizados, software 
orientados a procesos (negocios), 
eventuales fallas o detenciones 
recuperables a través de los sW, 
bancos de datos o a través del mismo 
usuario, sin mayores consecuencias.

sistemas automatizados para el 
control del sistema de producción, 
operación, registro de producción. 
La falla de comunicación trae 
aparejados procesos que deben 
rehacerse, desperdicio, prejuicios y 
riesgo de vida de las personas.



idEntiFiCaCiÓn
norMativa  dE Las 
ÁrEas CrÍtiCas 

La norma ansi/tia/Eia 1005 - telecommunication 
infrastructure standard for industrial premises 
especifica el proyecto y las prácticas de construcción 
para edificios industriales y aborda los requisitos 
de cableado, distancias, configuraciones y topología 
que suplementan la norma general de edificios 
comerciales (Eia/tia 568B-2 o nBr 14565:2007).



El estándar que se ha adoptado en la norma crea 3 niveles de hostilidad de los ambientes 
industriales (estándar MiCE), con 4 parámetros de referencia que se describen a continuación:

Panel de
distribución

Canal de
comunicación

NI

Sala de control,
sala de equipos,

sala de telecomunicaciones
M1I1C1E1

Piso de
la fábrica
M2I2C1E1

Área de
trabajo
M2I2C3E2

Isla de
automatización
M3I3C3E2

Infraestructura
de cableado

Área de
máquinas

MICE 3
Área de

trabajo/Célula
MICE 2 o 3

Piso de la fábrica
MICE 1 o 2

Sala de control,
sala de equipos,

sala de telecomunicación
MICE 1

Cableado
para máquinas

Oficina

M1
I1
C1
E1

Piso Industrial

M3
I3
C3

Isla de
automatización

E3

M2
I2
C2
E2

La elección de productos con o 
sin blindaje depende del nivel de 
interferencias electromagnéticas 
dentro del lugar de instalación. Las 
interferencias de máquinas industriales 
con fuerte inductiva, lámparas 
fluorescentes o fuentes con tensiones 
elevadas pueden perjudicar la 
transmisión de datos en los cables de 
cobre. En dichos casos, se recomienda
utilizar productos blindados con una 
adecuada infraestructura de instalación 
(canaletas eléctricas cerradas, etc.).

M

C

E

IMecánico (impacto, vibración, 
tensión, torsión, etc.)

Climático y Químico (temperatura, humedad, radiación solar, productos químicos, etc.)

Interferencias electromagnéticas (descarga en contacto y por arco, radiofrecuencia, 
tensión de línea, inducción, etc.)

Entrada (partículas sólidas y 
líquidas)

Los productos Furukawa 
están en conformidad 

con los diferentes niveles 
de los parámetros MiCE, 

de acuerdo al producto 
seleccionado

productos utp convencionales en las salas de 
telecomunicaciones (M1/i1/C1/E1)

productos Ftp para los niveles de interferencia 
electromagnética 2 y 3 (E2/E3)

productos ip67 para los niveles 2 y 3 para los 
parámetros mecánicos, entradas y químicos (M3/i3/C3)

Parámetros MICE vs. ambientes

Detalle de las áreas 
en el piso de la fábrica

Ejemplo de variación del medio en toda la 
largura del canal



suBsistEMas dE 
CaBLEado

saLas dE EQuipos

saLas o arMarios dE tELECoMuniCaCionEs

BaCkBonE

CaBLEado HoriZontaL

ÁrEa dE traBaJo

isLa dE autoMatiZaCiÓn



Las salas de equipos propician el espacio ideal 
para instalar equipos de telecomunicación de 
uso común a través de los distintos pisos de 
un edifi cio. Este lugar posee generalmente el 
nivel 1 de los parámetros MiCE.

salas de equipos

se recomienda utilizar accesorios 
blindados en ambientes 
susceptibles de interferencias 
electromagnéticas.

patch panel blindado 
de 24 posiciones con 
iconos | 35050234

24 posiciones en 1u

posee una canaleta trasera para acomodar los cables en forma individual 

Posee íconos de identifi cación y etiquetas con protección acrílica

Canaleta de cable compatible: 35050288 (plástico 1u Hd)

Boot en 02 piezas

Cable fl exible 

Certifi cado por ANATEL

posee una tapa trasera y 
otra frontal (dust cover) 

Compatible con la herramienta  
de crimpado rápido premium

tamaño compacto
tipo toolless

Conector hembra Gigalan 
Cat.6 blindado | 35060600

Conector hembra GigaLan 
augmented Cat.6a toolless 
blindado | 35080101

patch cords Cat.6 y 
Cat.6a blindados



ACCESORIOS ÓPTICOS

distribuidor interno Óptico - 
módulo básico dio a270

Cordón Óptico

racks abiertos estándar 19”

rack cerrado

Hasta 48 fi bras con conector LC

Hasta 24 fi bras con conector SC, ST y FC 

posee hasta 04 accesos traseros

posee bandeja deslizante sobre rieles 

tapa frontal plegable

Disponible en monofi bra o dúplex

Disponible con las fi bras OM1, OM2, OM3, 
oM4 y sM
Montado con conectores LC, sC, st, FC 
o E2000 
Certifi cación ANATEL

Estándar 19, 44 u de altura

anchura y profundidad: 600 mm

posee 04 vigas de acero galvanizado
puerta frontal de vidrio templado

Estándar 19”, 4 postes y altura útil de 45 u

Compatible con guías verticales itMaX de 200 y 315 mm

Compatible con guías itMaX superior e inferior 

Serigrafía de 1 a 45, que identifi can las posiciones de las 
unidades del rack (u)

posee 4 remaches con rosca en cada rack (u) en su parte delantera 
que substituyen a las tuercas jaula en esas posiciones

Las partes frontal y posterior del rack poseen orifi cios 1/2U, que 
permite fi jar equipos que utilicen tal estándar

Posee 4 puntos de fi jación al suelo en la base del Rack 

Fabricado en acero

acabado en pintura epoxi negra, altamente resistente a rayones, 
protegido contra la corrosión, para uso en ambientes internos 
(Eia-569)

posee 4 remaches con rosca en cada rack (u) en su parte delantera 

Las partes frontal y posterior del rack poseen orifi cios 1/2U, que 

rack cerrado

Estándar 19, 44 u de altura



Backbone

incluye los cables de backbone, cross-connects 
intermediarios y principales, las terminaciones 
mecánicas (bloques 110, patch panels y distribuidores 
ópticos) e un patch o adapter de cables usados para 
conectar backbones.

Esto incluye las terminaciones mecánicas utilizadas 
para conectar el cableado de backbone en el cross-
connect horizontal.

S/FTP categoria 7 Cable

F/UTP categoria 6A Cable

SF/UTP categoria 6A Cable

F/UTP categoria 6 Cable

CaBLEs rECoMEndados

tipo de cableado  que permite la interconexión 
entre los armarios de telecomunicaciones, las 
salas de equipos y entrada de servicios.

CABLE S/FTP - CATEGORÍA 7

En conformidad con la norma iso/iEC 11801 para cables categoría 6a hasta 500MHz.1

2 Cubierta LsZH.

3 En conformidad con la directiva roHs.

4 Color: gris.

5 suministrado en bobinas spool (305 m).

6 Certifi cación de tercera parte y certifi cación ANATEL en proceso de aprobación.

7 diámetro nominal: 8.0 mm.

8 Blindaje trenzado en malla metálica, aplicada en forma general sobre el núcleo, 
y cinta metalizada aplicada individualmente sobre cada par.

Los cables descritos a continuación están recomendados para instalaciones 
industriales y áreas centrales de grandes metrópolis, donde no existe el riesgo 
de la interferencia excesiva que causan los radiotransmisores y los sistemas 
inductores como transformadores y motores.
En forma general, se recomiendan para aquellos sistemas que requieren un 
alto grado de confi abilidad contra la interferencia de EMI y RFI externa.

apLiCaCionEs



En conformidad con la norma ansi/tia-568-C. 2, para cables categoría 6a 
hasta 500MHz.

1

2 Cubierta confeccionada en LsZH, CM o CMr.

3 En conformidad con la directiva roHs.

4 suministrado en los colores verde, gris o azul.

5 La versión LsZH posee el sello aBnt.

6 Posee certifi cación de terceros y de ANATEL.

7 diámetro nominal: 8.0 mm.

8 Blindaje trenzado en malla y cinta metálica colocada longitudinalmente y en 
todo el núcleo del cable.

CABLE SF/UTP CAT. 6A

CABLE F/UTP CAT. 6A LSZH

sistemas de cableado estructurado para la transmisión de voz, datos e imágenes, 
de acuerdo a los requisitos de la norma ansi/tia-568-C.2 Categorías 6a y 6, para 
cableado primario y secundario entre los paneles de distribución (patch panels) 
o conectores ubicados en las áreas de trabajo, para sistemas que exijan una 
gran margen de seguridad en relación a las especifi caciones normativas, para 
dar garantía de soporte a aplicaciones futuras que necesiten alto rendimiento y 
confi abilidad. Se indica también para aquellos ambientes que presentan un nivel de 
ruido electromagnético elevado.

apLiCaCionEs

En conformidad con la norma ansi/tia-568-C.2 para cables categoría 6 hasta 
250MHz.

1

2 Cubierta confeccionada en LsZH, CM o CMr.

3 En conformidad con la directiva roHs.

4 suministrado en los colores verde, gris o azul.

5 La versión LsZH posee el sello aBnt.

6 Posee certifi cación de terceros y de ANATEL.

7 diámetro nominal: 7.2 mm.

8 Blindaje compuesto de cinta metalizada, aplicada longitudinalmente.



CABLE F/UTP - CATEGORÍA 6

En conformidad con la norma ansi/tia-568-C.2 para cables categoría 6 hasta 250MHz.1

2 Cubierta confeccionada en LsZH, CM o CMr.

3 En conformidad con la directiva roHs.

4 suministrado en los colores verde, gris o azul.

5 La versión LsZH posee el sello aBnt.

6 Posee certifi cación de terceros y de ANATEL.

7 diámetro nominal: 7,2 mm.

8 Blindaje compuesto de cinta metalizada, aplicada longitudinalmente.

CABLE F/UTP - CATEGORÍA 6 ETHERNET
INDUSTRIAL, CON CAPA DE PVC - 105ºC

Cubierta doble.1

2 Cubierta externa confeccionada en pvC, especial para 
ambientes con altas temperaturas (pvC-105°C).

3 En conformidad con la directiva roHs.

4 Con blindaje (F/utp) o sin blindaje (u/utp).

5 Posee certifi cación ANATEL.

6 diámetro nominal: 8.6 mm.

CABLE F/UTP - CAT. 6  ETHERNET INDUSTRIAL, CON CAPA EN TPU

Cubierta doble.1

2 Cubierta externa confeccionada en pvC especial, destinado a aquellos 
lugares con riesco de abrasión debido a vibraciones o movimiento.

3 En conformidad con la directiva roHs.

4 Con blindaje (F/utp) o sin blindaje (u/utp).

5 Posee certifi cación ANATEL.

6 diámetro nominal: 8.6 mm.



Cubierta doble.1

2 Cubierta externa confeccionada en pvC especial, para lugares con riesgo de 
exposición a altas temperaturas.

3 En conformidad con la directiva roHs.

4 Con blindaje (F/utp) o sin blindaje (u/utp).

5 Posee certifi cación ANATEL.

6 diámetro nominal: 7.5 mm.

CABLE F/UTP - CATEGORÍA 5E ETHERNET INDUSTRIAL, CON 
CAPA CONFECCIONADA EN PVC 105ºC

CABLE F/UTP - CATEGORÍA 5E ETHERNET INDUSTRIAL, 
CON CAPA CONFECCIONADA EN TPU

Cubierta doble.1

2 Cubeirta externa confeccionada en pvC especial, destinado a aquellos lugares 
con riesgo de abrasión debido a vibraciones o movimiento.

3 En conformidad con la directiva roHs.

4 Con blindaje (F/utp) o sin blindaje (u/utp).

5 Posee certifi cación ANATEL.

6 diámetro nominal: 7,5 mm.



CABLE ELECTRÓNICO FISDATA

apLiCaCionEs

Los siguientes cables son aptos para utilización en interfaces rs-232, rs485, rs-
422 y rs423, como también para la conexión entre computadoras y periféricos 
de entrada paralela. Los cables Fisdata también son ideales para los sistemas 
de control de acceso y alarmas. En el ramo industrial, pueden utilizarse como 
cables de automatización para el registro de datos y eventos, en sistemas de 
control estadístico de procesos o similares.

Completamente blindado con cinta metalizada y malla
(confi guraciones BS o BMS).

1

2 diámetros nominales: 22aWG, 24aWG, 26aWG y 28aWG

3 Conductor a tierra fl exible de 24AWG. 

4 impedancia característica de 140 ohms.

5 permite utilizar el conector dB9 y dB25 en puertos serial y 
paralelos.

6 La opción de conductor fl exible permite realizar 
conectorizaciones con bornas de terminación.

CABLE ELECTRÓNICO FISABYTE

Blindaje individual con cinta metalizada y posibilidad de 
blindaje global en malla (Bs o BMs).

1

2 diámetros nominales: 22aWG, 24aWG, 26aWG y 28aWG

3 Conductor a tierra fl exible de 24AWG. 

4 impedancia característica de 85 ohms.

5 permite utilizar el conector dB9 y dB25 en puertos 
seriales y paralelos.

6 La opción de conductor fl exible permite realizar 
conectorizaciones con bornas de terminación.



CABLE ÓPTICO CFOT-EOR (PFV) FLR

Campus, edifi cios que necesiten interligaciones ópticas externas e internas con 
protección contra roedores y resistencia a derivados de hidrocarburos.apLiCaCionEs

inmune a las interferencias electromagnéticas.1

2 por ser totalmente dieléctrico,  garantiza la protección de los equipos activos 
de transmisión contra la propagación de descargas eléctricas atmosféricas.

3 Cable resistente a la llama, gracias a su revestimiento en material termo-
plástico pvdF (Fluoruro de polivinilideno), para uso interno y externo.

4 revestimiento externo altamente resistente a derivados de hidrocarburos.

5 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol 
(protección uv).

6

7

8

Construcción tipo tight, con gran fl exibilidad y resistencia mecánica.

Protección dieléctrica contra roedores, confeccionada en fi bra de vidrio (PFV).

Fácil manejo, su construcción no utiliza gel.

CABLE ÓPTICO FIBER-LAN-AR (PFV) LSZH

Campus y edifi cios que necesiten interligaciones ópticas externas e internas 
con protección dieléctrica contra roedores. apLiCaCionEs

inmune a las interferencias electromagnéticas.1

2 por ser totalmente dieléctrico, garantiza la protección de los equipos activos 
de transmisión contra la propagación de descargas eléctricas atmosféricas.

3 Cable no propagador de la llama clase LsZH (baja emisión de humo, 
gases tóxicos y libre de halógenos), para uso interno y externo.

4 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol 
(protección uv).

5 Construcción tipo tight buffer, con gran fl exibilidad y resistencia mecánica.

6 Protección dieléctrica contra roedores, confeccionada en fi bra de vidrio (PFV).

7 dimensiones externas reducidas.

8 Fácil manejo, no se utiliza gel en su fabricación.

CaBLEs ÓptiCos para aMBiEntEs intErnos Y EXtErnos



CABLE ÓPTICO OPTIC-LAN-AR (PFV)

inmune a las interferencias electromagnéticas.1

2 por ser totalmente dieléctrico,  garantiza la protección de los equipos activos 
de transmisión contra la propagación de descargas eléctricas atmosféricas.

3 Cable no propagador de la llama clase LsZH (baja emisión de humo, 
gases tóxicos y libre de halógenos), para uso interno y externo.

4 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol 
(protección uv).

5 de construcción tipo tubo “loose”, posee gran resistencia mecánica.

6 Protección dieléctrica contra roedores, confeccionada en fi bra de vidrio (PFV).

7 dimensiones externas reducidas.

CABLE ÓPTICO CFOA -DDR-S (PFV) LSZH

inmune a las interferencias electromagnéticas.1

2 por ser totalmente dieléctrico,  garantiza la protección de los equipos activos 
de transmisión contra la propagación de descargas eléctricas atmosféricas.

3 Cable no propagador de la llama clase LsZH (baja emisión de humo, 
gases tóxicos y libre de halógenos), para uso interno y externo.

4 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol 
(protección uv).

5 de construcción tipo tubo “loose”, posee gran resistencia mecánica.

6 Protección dieléctrica contra roedores, confeccionada en fi bra de vidrio (PFV).

7 disponible en sus versiones con núcleo seco y totalmente seco, o con gel. 
sólo para uso externo.



CABLE ÓPTICO FIBER-LAN-AR

Cable no propagador de la llama clase CoG, para uso interno y externo.1

2 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol 
(protección uv).

3 Construcción tipo tight buffer, con gran fl exibilidad y resistencia mecánica.

4 protección metálica contra roedores, en cinta de acero corrugada.

5 dimensiones externas reducidas.

6 Fácil manejo, no se utiliza gel en su fabricación.

Campus y edifi cios que necesiten interligaciones ópticas externas e internas 
con protección contra roedores.apLiCaCionEs

CABLE ÓPTICO OPTIC-LAN-AR

revestimiento externo en material termoplástico, para uso externo.1

2 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol 
(protección uv).

3 de construcción tipo tubo “loose”, posee gran resistencia mecánica.

4 protección metálica contra roedores, en cinta de acero corrugada.

5 permite ser instalado en conductos o directamente enterrado.

6 dimensiones externas reducidas.

revestimiento externo en material termoplástico, para uso externo.1

2 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol 
(protección uv).

3 de construcción tipo tubo “loose”, posee gran resistencia mecánica.

4 protección metálica contra roedores, en cinta de acero corrugada.

5 permite ser instalado en conductos o directamente enterrado.

6 dimensiones externas reducidas.



CABLE ÓPTICO FIBER-LAN ISZH

Campus y edifi cios que necesiten interligaciones ópticas externas e internas.apLiCaCionEs

CABLE ÓPTICO OPTIC-LAN ISZH

CABLE ÓPTICO CFOA-DDR-S (PFV) LSZH

inmune a las interferencias electromagnéticas.1

inmune a las interferencias electromagnéticas.1

2 por ser totalmente dieléctrico,  garantiza la protección de los equipos activos de 
transmisión contra la propagación de descargas eléctricas atmosféricas.

2 por ser totalmente dieléctrico,  garantiza la protección de los equipos activos de 
transmisión contra la propagación de descargas eléctricas atmosféricas.

1 revestimiento externo en material termoplástico, para uso externo.

3 Cable no propagador de la llama clase LsZH (baja emisión de humo, gases tóxicos 
y libre de halógenos), para uso interno y externo.

3 Cable no propagador de la llama clase LsZH (baja emisión de humo, gases 
tóxicos y libre de halógenos), para uso interno y externo.

2 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol (protección uv).

4 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol (protección uv).

4 resistente a la humedad, hongos, intemperie y a la acción del sol (protección uv).

6 dimensiones externas reducidas.

3 de construcción tipo tubo “loose”, posee gran resistencia mecánica.

5 de construcción tipo tubo “loose”, posee gran resistencia mecánica.

5 Construcción tipo tight buffer, con gran fl exibilidad y resistencia mecánica.

7 Fácil manejo, no se utiliza gel en su fabricación.

4 protección metálica contra roedores, en cinta de acero corrugada.

5 disponible en las versiones con núcleo con gel, seco y totalmente seco.

6 dimensiones externas reducidas.

Campus y entre edifi cios que necesiten interligaciones ópticas externas e 
internas con protección dieléctrica contra roedores.apLiCaCionEs



salas o armarios
de telecomunicaciones

Productos específi cos 
para instalaciones en 
riel din

adaptador de 1 posición para rJ45

Cuerpo de plástico en un soporte de material termoplástico 
de alto impacto no propagador de la llama (uL 94 v0);
pueden utilizarse lado a lado en el riel din;

puesta a tierra integrada. 

Compatible con los conectores hembra rJ-45 de Furukawa 
utp o Ftp, categorías 5e, 6 y 6a;

Visor con protección para el área de identifi cación;

Color: gris

posee una tapa para proteger contra el polvo;

Los conectores se venden por separado.

responsable de la disposición y protección de los empalmes ópticos de 
transición entre el cable óptico y las extensiones ópticas;

Capacidad para hasta 6 fi bras.

Fabricado en acero;

producto resistente y protegido contra la corrosión, para uso en 
ambientes internos (Eia 569);

Compatible con la base para riel din (ver foto)

acabado en pintura epoxi negra, altamente resistente a riesgos.

viene con todos los materiales auxiliares necesarios para el montaje.

dio a146 con kit de soporte a riel din



permite ser instalado en ambientes industriales dentro de las cajas protegidas, 
empotrados directamente en los rieles din;

no necesita ningún tipo de soporte;

Puede instalarse en cualquier superfi cie plana mediante tornillos;

Acomoda las reservas de fi bra en el interior del módulo principal;

Está preparado para recibir cualquier tipo de adaptadores ópticos 
compatibles, sin necesidad de adquirir placas de adaptadores extra.

Fabricado en plástico de alta resistencia mecánica, para garantir levedad y 
seguridad al producto;

necesita la utilización de un protector de empalmes de 40 mm;

producto compacto de dimensiones compatibles a las cajas industriales.

distribuidor óptico 6 posiciones

se recomienda para uso interno para la terminación de cables 
ópticos en distribuidores ópticos;

su instalación no requiere el uso de energía eléctrica y 
se realiza con el uso de simples herramientas;

prescinde del uso de resinas y pulido en campo;

su desempeño es superior a los conectores pulidos en campo;

se instala en menos de dos minutos;

Gran durabilidad.

Conector óptico para 
instalación en campo



Cableado
horizontal

Área de trabajo e
isla de automatización

Canal de transmisión de datos.

El canal se compone básicamente de los cables, accesorios de distribución del tipo patch 
panel, toma de conexión y cables de interrelación (patch cords). se permite asociar productos 
con diferentes índices de protección, con el menor grado de protección en la sala o armario de 
telecomunicaciones y el índice de protección más alto en la isla de automatización.

todos los componentes (cables y accesorios) instalados en el canal de transmisión deben ser de 
la misma categoría. En caso contrario, el componente de menor categoría defi nirá la categoría de 
todo el canal.

Los patch panels que se instalarán en la sala de telecomunicaciones deberán respetar el tipo de 
cableado escogido: U/UTP o F/UTP (Blindado). En una confi guración blindada, es importante que 
los mismos estén conectados a tierra al respectivo tGB.

La instalación con productos blindados debe realizarse teniendo especial cuidado con la magia de 
conexión a tierra, para que la vinculación del link sea realizada correctamente (testeada con los 
equipos de certifi cación en campo).

productos para 
ambientes 
especiales

En ambientes extremadamente agresivos, su empresa necesita 
proteger la conexión entre el cableado horizontal y el equipo Ethernet en 
el piso de la fábrica. Y para eso existe la solución industrial Furukawa.
son productos con Índice de protección - IP 67, que garantizan una 
total protección contra el polvo, chorros fuertes de agua e inversión 
temporal.

El canal realiza la transmisión de datos del aparato activo 
situado en la sala o el armario de telecomunicaciones 
hasta la máquina, en la isla de automatización, situada 
posiblemente en la parte central de la fábrica.

Convencional



Conector Hembra

suministrado con tapa de protección ip67 contra la 
entrada de polvo y humedad;

Cuerpo de termoplástico de alto impacto no propagador 
de la llama (uL 94 v-0);

terminales de conexión de bronce fosforoso estañado 
estándar 110 idC, para conductores de 22 a 26 aWG;

debe instalarse en espejos o cajas aparentes FisaCEsso, , para utilización en ambientes 
industriales, para garantizar el sellado del sistema;

resistencia química: aceites, solventes orgánicos, ácidos y bases fuertes;

inserción del cable en ángulo de 90° o 180°;

temperatura de operación entre -10°C a +60°C;

Humedad relativa de operación: 93%;

Producto con certifi cación UL Listed.

Conectores hembra industriales blindados

patch Cord

Patch Cord industrial 
con boot IP67

performance de conector centralizada com as normas, 
garantindo a interoperabilidade e performance;

produzido com cabo Fast-Lan utp ou Ftp industrial Flexível, com 
capa em tpu que oferece maior resistência mecânica e química;

Capa de protección que garantiza ip67 a las conexiones, con sistema 
de bloqueo que permite un mejor manejo y protección de la conexión 
evitando la desconexión accidental de la estación de trabajo;

Confi guración de acuerdo a dos opciones: industrial, dos extremidades con 
conectores plug industriales (rJ-45 ip67 / rJ-45 ip67); Híbrido, una de las 
extremidades posee conectores plug industriales y otra extremidad conectores 
plug convencionales (rJ-45 ip67 / rJ-45);

Categoría de infl amabilidad CMX;

Certifi cación UL Listed.

Patch Cord industrial 
con boot IP67

performance de conector centralizada com as normas, 

Espejos IP67 (1 o 2 posiciones)

Espejo industrial

Cuerpo de acero inoxidable;

Disponible en las confi guraciones:
1 y 2 posiciones;

En conformidad con ip67, recomendados en 
caso de alto grado de polvo y humedad.

Espejos IP67 (1 o 2 posiciones)



Caja aparente IP67 
(1, 2 o 4 posiciones)

Caja aparente industrial

Cuerpo fabricado con termoplástico de alto impacto no propagador de la llama (uL 94 v-0);

Espejo de acero inoxidable, con sistema de encaje para un perfecto sellado 
y cumplimiento de ip67;

posee un compartimiento interno para acomodar las reservas de 
cable y para el control y garantía de los radios de curvatura;

posee entrada para el cable Lan industrial, con sistema 
prensacables para garantizar el cumplimiento de ip67;

se utiliza con conectores industriales hembra y cable Lan industrial;

Disponibles en las confi guraciones de 1, 2 y 4 posiciones.

Lista de productos
ACCESORIOS

Los cables y los accesorios están disponibles en las 
categorías 5e y 6, en las opciones u/utp o F/utp.



Protección IP67 - CAT.5e

35050208 ConECtor industriaL HEMBra Cat.5E t568a/B

35050210 ConECtor industriaL HEMBra Cat.5E BLindado t568a/B

35109010 patCH Cord u/utp MuLtiLan industriaL Cat.5E t568a/B - 1.5M - nEGro

35109002 patCH Cord u/utp MuLtiLan industriaL Cat.5E t568a/B - 2.5M - nEGro

35109016 patCH Cord u/utp MuLtiLan industriaL HiBrido Cat.5E t568a/B - 1.5M - nEGro

35109007 patCH Cord u/utp MuLtiLan industriaL HiBrido Cat.5E t568a/B - 2.5M - nEGro

35109005 patCH Cord F/utp MuLtiLan industriaL Cat.5E t568a/B - 1.5M - nEGro (BLindado)

35109000 patCH Cord F/utp MuLtiLan industriaL Cat.5E t568a/B - 2.5M - nEGro (BLindado)

35109003 patCH Cord F/utp MuLtiLan industriaL HiBrido Cat.5E t568a/B - 1.5M - nEGro 
(BLindado)

35109001 patCH Cord F/utp MuLtiLan industriaL HiBrido Cat.5E t568a/B - 2.5M - nEGro 
(BLindado)

23200074 CaBLE MuLti-Lan u/utp EtHErnEt industriaL 24aWGX4p Cat.5E (tpu) nEGro

23200083 CaBLE MuLti-Lan u/utp EtHErnEt industriaL 24aWGX4p Cat.5E (dC-pvC) nEGro

23350025 CaBLE MuLti-Lan F/utp EtHErnEt industriaL 24aWGX4p Cat.5E (tpu) nEGro 
(1000M)

23350029 CaBLE MuLti-Lan F/utp EtHErnEt industriaL 24aWGX4p Cat.5E (dC-pvC) pr 
(1000M)

Códigos

Cable LAN TPU PVC 105º PVC Convencional

Ácido / Base fuerte altamente 
satisfactorio

altamente 
satisfactorio

altamente 
satisfactorio

aceite altamente 
satisfactorio satisfactorio no satisfactorio

solventes orgánicos altamente 
satisfactorio

altamente 
satisfactorio no satisfactorio

resistente a la 
abrasión

altamente 
satisfactorio no satisfactorio no satisfactorio

resistente a altas 
temperaturas

altamente 
satisfactorio

altamente 
satisfactorio no satisfactorio

resistente a bajas 
temperaturas

altamente 
satisfactorio satisfactorio no satisfactorio

taBLa dE CLasiFiCaCiÓn CoMparativa
Capa TPU - PV 105°C y PVC convencional



Protección IP67 - CAT.6

35050201 ConECtor industriaL HEMBra Cat.6 t568a/B

35050209 ConECtor industriaL HEMBra Cat.6 BLindado t568a/B

35129005 patCH Cord u/utp GiGaLan industriaL Cat.6 t568a - 1.5M - nEGro

35129010 patCH Cord u/utp GiGaLan industriaL Cat.6 t568a - 2.5M - nEGro

35129015 patCH Cord u/utp GiGaLan industriaL HiBrido Cat.6 t568a - 1.5M - nEGro

35129006 patCH Cord u/utp GiGaLan industriaL HiBrido Cat.6 t568a - 2.5M - nEGro

35129002 patCH Cord F/utp GiGaLan industriaL Cat.6 t568a - 1.5M - nEGro (BLindado)

35129001 patCH Cord F/utp GiGaLan industriaL Cat.6 t568a - 2.5M - nEGro (BLindado)

35129018 patCH Cord F/utp GiGaLan industriaL HiBrido Cat.6 t568a - 1.5M - nEGro (BLindado)

35129008 patCH Cord F/utp GiGaLan industriaL HiBrido Cat.6 t568a - 2.5M - nEGro (BLindado)

23360002 CaBLE GiGaLan F/utp EtHErnEt industriaL 23aWGX4p Cat.6 (tpu) nEGro (1000M)

23360008 CaBLE GiGaLan F/utp EtHErnEt industriaL 23aWGX4p Cat.6 (dC-pvC) nEGro (1000M)

23400068 CaBLE GiGaLan EtHErnEt industriaL u/utp 24aWGX4p Cat.6 (tpu) nEGro (1000M)

23400085 CaBLE GiGaLan EtHErnEt industriaL u/utp 23aWGX4p Cat.6 (dC-pvC) nEGro

Cajas IP67

35050192 CaJa aparEntE industriaL 1 posiCiÓn

35050194 CaJa aparEntE industriaL 2 posiCionEs

35050193 CaJa aparEntE industriaL 3 posiCionEs

35050172 CaJa aparEntE industriaL 4 posiCionEs

Espejos IP67

35050141 EspEJo industriaL 1 posiCiÓn

35050036 EspEJo industriaL 2 posiCionEs

35050312 EspEJo industriaL 4 posiCionEs

Elementos de infraestructura para rieles DIN

35050362 adaptador para riEL din 1p Gris, Con tapa

35150250 BasE para riEL din - dio (kit 5 piEZas)

35050381 dio para riEL din 6p Gris

Conectividad blindada CAT. 5e

35060500 ConECtor HEMBra MuLtiLan Cat.5E BLindado

35050234 patCH panEL dEsCarGado 24p BLindado Con ÍConos

35105901 patCH Cord F/utp MuLtiLan Cat.5E - CM - t568a/B - 1.5M - Gris (BLindado)

35105903 patCH Cord F/utp MuLtiLan Cat.5E - CM - t568a/B - 2.5M - Gris (BLindado)

Conectividad blindada - CAT. 6

35060600 ConECtor HEMBra GiGaLan Cat.6 BLindado

35050234 patCH panEL dEsCarGado 24p BLindado Con ÍConos

35125900 patCH Cord F/utp GiGaLan Cat.6 - CM - t568a/B - 1.5M - Gris (BLindado)

35125901 patCH Cord F/utp GiGaLan Cat.6 - CM - t568a/B - 2.5M - Gris (BLindado)



Conectividad blindada- CAT. 6A

35080101 ConECtor HEMBra GiGaLan auGMEntEd Cat.6a tooL LEss BLindado

35050234 patCH panEL dEsCarGado 24p BLindado Con ÍConos

35085010 patCH Cord F/utp GiGaLan auGMEntEd Cat.6a - CM - t568a/B - 1.5M - Gris 
(BLindado)

35085011 patCH Cord F/utp GiGaLan auGMEntEd Cat.6a - CM - t568a/B - 2.5M - Gris 
(BLindado)

23370016 CaBLE ELÉC. GiGaLan auGMEntEd Cat.6a 23aWGX4p F/utp vErdE LsZH (305M)

23370005 CaBLE ELÉC. GiGaLan auGMEntEd Cat.6a 23aWGX4p F/utp Gris CMr (305M)

23370050 CaBLE ELÉC. GiGaLan auGMEntEd sF/utp Cat 6a 23aWGX4p LsZH Gris (305M)

23380000 CaBLE ELÉC. GiGaLan auGMEntEd Cat.7 s/Ftp 23aWGX4p LsZH Gris (305M)

Conectividad Óptica

35260036 MÓduLo BÁsiCo - dio a270

35250138 MÓduLo BÁsiCo a146 st (CoMpatiBLE Con riEL din)

35250151 MÓduLo BÁsiCo LC/sC a146 (CoMpatiBLE Con riEL din)

35400036 kit dE 12 ConECtorEs ÓptiCos MM 62,5 LC-upC nEnp (0,9 MM) (para 
ConECtoriZaCiÓn En tErrEno) 

35200625 CordÓn dÚpLEX MM (62.5) LC-spC/LC-spC 2.5M (a - B)

35200015 CordÓn dÚpLEX MM (62.5) st-spC/st-spC 2.5M

33000082 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) sC-spC/st-spC 2.5M

35200109 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) LC-spC/st-spC 2.5M

35200637 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) LC-spC/LC-spC 2.5M (a - B)

33000059 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) LC-spC/sC-spC 2.5M

33000049 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) sC-spC/sC-spC 2.5M

35200016 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) st-spC/st-spC 2.5M

33000048 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) sC-spC/sC-spC 1.5M

35200636 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) LC-spC/LC-spC 1.5M (a - B)

35200107 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) LC-spC/sC-spC 1.5M

35200862 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) oM3 10 GiGaBit LC-upC/LC-upC 2.5M - aCQua (a - B)

35200396 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) oM3 10 GiGaBit LC-upC/sC-upC 2.5M – aCQua

35200861 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) oM3 10 GiGaBit LC-upC/LC-upC 1.5M - aCQua (a - B)

35200839 CordÓn dÚpLEX MM (50.0) oM3 10 GiGaBit LC-upC/sC-upC 1.5M – aCQua

33000054 CordÓn dÚpLEX sM FC-spC/FC-spC 5.0M

33000361 CordÓn dÚpLEX sM LC-spC/sC-spC 2.0M

33005698 CordÓn dÚpLEX sM sC-spC/sC-spC 2.5M



CENTROS DE PRODUCCIÓN

BRASIL
PARANÁ – MATRIZ
R. Hasdrubal Bellegard, 820
Cidade Industrial
CEP: 81460-120
Curitiba – PR
Tel.: (41) 3341-4200
Fax: (41) 3341-4141
E-mail: fisa@furukawa.com.br

SÃO PAULO
Av. Pirelli, nº 1.100, bloco D
Éden
CEP: 18103-085
Sorocaba - SP

ARGENTINA
Ruta Nacional 2, km 37,5
Centro Industrial Ruta 2
Berazategui
Provincia de Buenos Aires
Tel.: (54 22) 2949-1930

COLOMBIA
Kilómetro 6 via Yumbo-Aeropuerto,
Zona Franca del Pacifico
Lotes 1-2-3 Manzana J, Bodega 2
Palmira - Valle del Cauca

OFICINAS DE VENTAS

BRASIL
SÃO PAULO, CAPITAL – SP
Av. das Nações Unidas, 11.633
14º andar - Ed. Brasilinterpart
CEP: 04578-901
Tel.: (11) 5501-5711
Fax: (11) 5501-5757
E-mail: mercosur@furukawa.com.br

CURITIBA – PR
Tel.: (41) 3341-4275
E-mail: latinoamerica@furukawa.com.br

ARGENTINA
Moreno 850 - Piso 15B
Cód. Postal C1091AAR
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4331-2572
E-mail: argentina@furukawa.com.br

COLOMBIA
World Trade Center 
Calle 100 # 8A55, Torre C, Oficina 1005
Bogotá

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

BRASIL
PARANÁ
R. Hasdrubal Bellegard, 820
Cidade Industrial
CEP: 81460-120
Curitiba – PR

ARGENTINA
Ruta Nacional 2, km 37,5
Centro Industrial Ruta 2
Berazategui
Província de Buenos Aires

COLOMBIA
Kilómetro 6 via Yumbo-Aeropuerto,
Zona Franca del Pacifico
Lotes 1-2-3 Manzana J, Bodega 2
Palmira - Valle del Cauca

SERVICIOS ESPECIALES DE  
INGENIERÍA

ESS - Engenharia de Sistemas e Soluções
Rua José Raymundo de Andrade, 455
CEP: 18.103-025
Éden
Sorocaba - SP
Brasil

www.furukawa.com.br
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