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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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Teléfono: 91 799 17 50
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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.•
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Orientados hacia los últimos estándares de Cat. 5e•
Mecanismo extraíble: Fácil acceso desde la cara frontal•
Sistama de inserción IDC LSA+/110•
Incluye bandas para rotulación•
Versiones apantallada y no apantallada•

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 11801

Descripción

Aplicaciones

Prestaciones

Garantías

Instalación

Fácil de instalar y modificar: Todas las operaciones se llevan a cabo 
frontalmente.

•

Se suministra con bandas de rotulación y categorización de puertos.•
Suministrado con fijaciones.•
Disponibles con el sistema de inserción Nexans IDC LSA+/110.•
Versiones apantallada y no apantallada disponibles.•
Código de colores T568A y T568B.•
Puede ser usado con todo tipo de cables : F2TP, UTP, STP.•
Acepta cables de calibres 24, 23 y 22 AWG.•

Los paneles de parcheo para par trenzado LANmark® 5 1HU están basados en 
las dimensiones de los bastidores de 19". Son fáciles de gestionar gracias al 
sistema "Clip-on" integrado, que permite una fijación fiable del cable y llevar a 
tierra las pantallas en un sólo movimiento. Es uso de guía latiguillos (vendidos 
aparte), permite una distribución ordenada de los latiguillos.

El conector LANmark® 5 ha sido diseñado para alcanzar las más altas 
prestaciones el Categoría 5e. Ofrece unas prestaciones sobresalientes en 
atenuación (pérdidas de inserción), NEXT/FEXT par a par, Power Sum NEXT/
FEXT y pérdidas de retorno. El módulo de conexión LANmark® 5 Hha sido 
probado por laboratorios independientes y, cuando se usa en combinación con 
cables y latiguillos LANmark® 5, hasta el canal de 4 conectores resultante 
excede los requerimientos de Clase D tal como se definen en el estándar ISO/
IEC11801: 2002.

El panel de parcheo LANmark® 5 PCB es totalmente conforme con los actuales 
borradores de las normas ISO/IEC, y excede todos los parámetros con un ámplio 
margen de seguridad. En combinación con las gama de productos LANmark® 5 
de Nexans, este panel ofrece una solución Clase D completamente garantizada.

El panel de parcheo LANmark® 5 está equipado con un mecanismo extraíble 
para un más fácil acceso frontal cuando cuando está montado en un armario. 
Este mecanismo permite un gran ahorro de tiempo durante el proceso de 
conectorización.
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Características
Características dimensionales

Unidades de altura 1 U
Características de uso

Categoría Cat. 5e
Serie LANmark-5
Número de puertos 24

 
 
Lista de Productos

Ref. Nexans Nombre Fondo (mm) Pantalla 
N500.115 LANmark 5 PCB Panel de Parcheo Deslizante Apantallado 170 Sí
N500.105 Panel de Parcheo LANmark-5 PCB Deslizante Sin Apantallar 170 No
N500.215 Panel de Parcheo LANmark-5 PCB Fijo Apantallado 137 Sí
N500.205 Panel de Parcheo LANmark-5 PCB Fijo Sin Apantallar 137 No

= Realizar pedido, = Reservar stock



Experto global en cables y sistemas de cableado

 Distribuído por :
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