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Infraestructura de Redes en Instalaciones para Cuidado
Médico Ambulatorio

La industria de la salud ha cambiado y dejado de ser una comunidad de cuidado reaccionario, para
transformarse en una comunidad que se preocupa por el bienestar. Esto ha hecho que proveedores y
desarrolladores inviertan en instalaciones para cuidado ambulatorio en lugar de iniciar planes y grandes
proyectos de construcción de hospitales. Los avances médicos, la comodidad y servicios de menor
costo, son tan solo algunos de los catalizadores que han contribuido a este cambio.
Aun cuando la huella ecológica de este tipo de instalaciones se ha reducido, su tecnología interna sigue
mejorando y su aprovechamiento se incrementa. Las redes deben brindar soporte a aplicaciones de ancho
de banda intensivo y a sistemas audiovisuales avanzados para poder trabajar con medicina a distancia,
con capacidad para almacenar y recuperar cantidades de datos que siguen en constante aumento.
Panduit ofrece un amplio portafolio de soluciones que soportan la normatividad más reciente para Power
over Ethernet, y para tecnología de audio/video, permitiendo mayor eficiencia energética así como una
rápida y confiable transmisión de video:
• Solución con cableado Categoría 6A, con Tecnología MaTriX™, con soporte a aplicaciones de misión
crítica y que guía a la industria en su cumplimiento de lo último en estándares PoE
• Cuando el espacio constituye un plus, nuestro exclusivo diseño para cableado estructurado reduce
la huella ecológica, pero con la calidad y el desempeño que usted requiere, sin tener que sumar
espacio adicional

www.panduit.com

No. de parte

Descripción de la pieza

Cable Horizontal
PUR6AM04BU-CG

Cable de Cobre Categoría 6A, U/UTP, con tecnología avanzada MaTrix™, riser, de 4 pares, azul.

PUR6ASD04BU-CG

Cable de Cobre Categoría 6A, U/UTP, de diámetro reducido, con tecnología avanzada MaTrix™,
riser, de 4 pares, azul, canal de 70 metros.

Cordones de parcheo, de cobre
UTP6ASD3BU

Cable de parcheo con desempeño 6A, UTP, con tecnología MaTrix™, 26AWG, CM, azul.

UTP6ASD*BU

Cable de parcheo con desempeño 6A, UTP, 28AWG, CM/LSZH, azul.

BKA6ASD9INBL

Adaptador de desconexión segura (Break-away) Categoría 6A, negro. Para usarse en aplicaciones
cableadas que se liberan al aplicar fuerza de tracción para reducir peligros por tropezar; protegen
equipo e infraestructura.

*Longitudes estándar de 3, 5, 7 y 10 pies.

Módulos Conectores RJ45
CJ6X88TGBU

Módulo conector RJ45, Categoría 6A, con 8 cables y 8 posiciones, con Tecnología MaTriX™. Para
soporte a aplicaciones de alto ancho de banda; ideal para Power over Ethernet en aplicaciones
de siguiente generación (PoE++). Clasificación UL; UL 1863 y UL 2043.

CJH6X88TGBU

Módulo conector RJ45, Categoría 6A, con 8 cables y 8 posiciones, con Tecnología MaTriX™ y
tapa guarda polvo.

Páneles de Parcheo
CPPL24WBLY

Panel de parcheo modular, de 24 puertos, con etiquetas. Con placas de pared al frente, que
se insertan y retiran y vienen instaladas de fábrica.

Placas de Pared
CFPL4SY

Placa de pare vertical de acero inoxidable y una sola entrada, con bolsitas para etiquetas;
alberga 4 módulos Mini-Com™.

CFPL2IWY

Placa de pare vertical de acero inoxidable y una sola entrada, con bolsitas para etiquetas;
alberga 2 módulos Mini-Com™.

Gabinetes de montaje en pared
PZC12P

Gabinete PanZone™, de montaje en pared y abisagrado, para 12 UR, con puerta
frontal perforada.

PZC12W

Gabinete PanZone™, de montaje en pared y abisagrado, para 12 UR, con puerta
frontal con ventana.

Racks
R2P

Rack de 2 postes, estándar de 19", EIA, para 45 UR, de aluminio, con kit de aditamentos y kit
con pernos que perforan pintura para unión a tierra, en numeración ascendente.

R4P

Rack de 4 postes, estándar de 19", EIA, para 45 UR, de acero, con kit de aditamentos y kit
con pernos que perforan pintura para unión a tierra, en numeración ascendente.

Productos de seguridad física
PSL-DCJB

Dispositivo para bloqueo de módulo conector RJ45, con 10 candados (rojos) y 1 herramienta
de remoción (negra); de policarbonato; bloquea puertos RJ45 a usuarios indeseados.

PSL-DCPL

Plug RJ45 para bloqueo, no compatible con cable para 10 gig, con 10 candados (rojos) y
1 herramienta para instalación/remoción (negra); de policarbonato; atora los plugs RJ45
en su lugar.

Para colores, tamaños, forros de cable y oferta en cuanto a desempeño, consulte www.panduit.com
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