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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.es/eservice/DirectToGroup.nx?CZ=Spain&language=es&groupId=1472
http://www.nexans.com/


Contacto
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Teléfono: 91 799 17 50
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Hardware general y accesorios
Nexans dispone de una gama completa de accesorios y elementos generales de 
hardware para completar el sistema de cableado LAN

http://www.nexans.es/eservice/DirectToGroup.nx?CZ=Spain&language=es&groupId=1472
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19-Inch mounting equipment for high-density cross-connect•
Ideal in Datacenters•
Designed to host both Copper and Fibre cabling•
Robust metal construction•
Enhanced access and cord management•

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 24764; ISO/
IEC 11801:2002/Amd 2:2010/
Cor 1:2010

Descripción

Application

Angled panels and accessories•
High Density Fibre optic panels•
MPO panels•
LANsense - Intelligent patching•
Suitable for Cat.6A, 7 and 7A •
Suitable for OM3, OM4 and OS2•
EMAC - Environmental control•

Performance

Installation

The LANmark High-Density racks and frames have been designed to host busy 
Cross-Connects in data centres. Specific attention has been given to  technical 
constraints of datacenters such as cooling and space scarcity. Numerous features 
contibute to an optimal space utilisation and enable installation on busy 
datacenter floors. These High-Density racks and frames enable excellent front, 
rear  and lateral access. This is of great importance during installation but 
also during maintenance and upgrade operations. Proper management of large 
numbers of cords and securing clarity is critical for datacenters management and 
reliability over the life time. Examples of equipment that can be hosted in 
LANmark High-Density racks and frames are given below:

LANmark High-Density racks and frames have been designed to host all 
LANmark fibre optic and copper products.

LANmark High-Density racks and frames feature accessories and brackets 
enabling the installation in various configuration and location of a datacenter. 
Please see the datasheet of the products for details.
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Lista de Productos
Ref. Nexans Nombre
N345.000 
Nuevo LANmark High-Density Cross-Connect Cabinet 42U - Basic

N345.400 
Nuevo LANmark Overhead Patching Frame 4U

= Realizar pedido, = Reservar stock

 
 

Información sobre entregas
Delivery info: Datacenter racks and frames
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Armarios Quick Mount
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Cabinets and Enclosures

19" cabinet and extension 42 HU 800X800•
flat pack : easy and quick installation•
exclusive automatic earthing system•
security•
complete range of accessories•

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 11801

Descripción

Features

Delivery in separate parts which can be handled by only one person•
Fast and flexible mounting within a few minutes•
Open structure which allows a free accessibility from all sides•
Easy to add or remove products after the cabinet has been installed•
Automatic earthing•
IP 20 (can be upgraded to IP 30 by asdding an extra roof)•
Possibility to fix on the roof one to 8 individual fan•
Easy to add extensions or to replace panels•
Front and rear frames which can be installed in 3 different positions•
Glass mixed front door•
Only one standard tool required•
No small loose parts•
Secure your installation : front and rear door with eurolock and inside opening 
system for side panels

•

High Quality Cabinet for installation of Nexans Cabling Solutions Products.

Extremely easy and fast to install and hence very cost effective, thanks to

Light weight cabinet.

All parts are packed in 6 small boxes which are very easy to manoeuvre.

Several accessories are available for enhanced functionality.

Door in tinted safety glass.
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Lista de Productos
Ref. 
Nexans

Nombre Ancho 
(mm) 

Fondo 
(mm) 

Approximate net weight 
(kg) 

N340.103 EXTENSION FOR QUICK MOUNT III 42HU 
800x800 800 800 145,0

N340.003 QUICK MOUNT III 42 HU 800x800 800 800 145,0

= Realizar pedido, = Reservar stock
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Armarios
murales

3 partes de 19", 18HU•
Puerta y parte trasera reversibles•
Fácil instalación•

 
 

Estándares
Internacional 
Manufacturer specification

Descripción

Diseño en 3 partes con bisagras para fácil acceso•
Diseño con bastidor oscilante muy accesible. (140 mm de parte trasera)•
Entrada de cable superior e inferior con escobillas•
Funcionalidad igual a la del armario grande: bastidor de 19”•
Placas de fijación de cables en el panel posterior para bridas de sujeción•
Abertura para 3 ventiladores individuales en la parte superior e inferior•
Carga máxima de 60 kg•
Incluye una plantilla escala 1/1 para preparar los agujeros de los tornillos antes 
de la instalación

•

Sistema de verticales metálicos en la parte frontal que facilita el manejo•
Idóneo para espacios reducidos•
Cerradura en la puerta para garantizar la seguridad•
Puerta mixta con cristal tintado de seguridad•
Dimensiones: 18 HU X 500 mm x 650 mm•

Existe una amplia gama de armarios murales ideales para espacios pequeños. 
Incluye armarios de 19" envolventes vacías para accesorios de cobre o fibra.

Características
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Lista de Productos
Ref. Nexans Nombre
N102.118 Wall Mount Cabinet 18 HU Mixed Door New Concept

= Realizar pedido, = Reservar stock
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Tools•
Retrofit Hoods•
etc•

Nexans have a complete range of accessories and hardware to complete the LAN system.

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 11801

Descripción

coloured shutters for differentiation of services in panels, outlets and zone 
distribution boxes

•

blanks to fill unused ports•
keystone clips of various dimensions to adapt Snap-In connector format to 
Keystone

•

Nexans offers a wide range of accessories for both copper and optical fibre 
LANmark systems such as:
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Accesorios varios
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Lista de Productos
Ref. Nexans Nombre Function of the accessory 
N108.111 Dzus quarter-turn fastener Miscellaneous
N420.655 LANmark Snap-In Blank White 24x Protective cover
N420.050 Dust cap for RJ45 Protective cover
N420.655BK LANmark Snap-In Blank Black 24x Protective cover

= 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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