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Soluciones de Seguridad Empresarial
La evolución en el mercado de la
seguridad, pone a reflexionar a
gerentes de plantas y de TI sobre cómo
hacerse cargo de todo esto.

Productos Principales
1

Cuestionamientos elementales
¿Está usted interesado en sacar el mayor provecho a su inversión en
		 infraestructura para proteger su integridad física?
– El sistema de cableado estructurado de Panduit puede cambiar su red 		
		 de un punto de acceso a una cámara IP en cuanto recibe el aviso.
• ¿Le interesa maximizar el tiempo activo de su sistema de seguridad?
– Los soportes J-hook StrongHold™ se instalan con facilidad y de manera 		
		 rápida para asegurar el adecuado ruteo del cable hacia cámaras,
		 dispositivos de control de acceso y cualquier otro sistema de seguridad
• ¿En su empresa ocurren movimientos, adiciones y cambios
		 con frecuencia?
– Panduit cuenta con una amplio rango de productos de identificación que 		
		 proporcionan al técnico la confianza de saber que realiza los
		 movimientos correctos
•

Busque la versión interactiva en:
www.panduit.com/addonsales
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Seguridad de la red: Dispositivos de cierre y bloqueo
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Soluciones en Categorías 6A, 6 y 5e para las aplicaciones más exigentes.

Dispositivo de bloqueo de Módulo conector – PSL-DCJB
Dispositivo de cierra para Plug RJ45 – PSL-DCPL
Dispositivo de bloqueo para USB Tipo “A”
Dispositivo de bloqueo para Adaptador LC dúplex – PSL-LCAB
Dispositivo de bloqueo para Adaptador SC – PSL-SCBD

Conector tipo Jack, Categoría 6A, azul – CJ6X88TGBU
Conector tipo Jack, Categoría 6, azul – CJ688TGBU
Conector tipo Plug, para terminar en campo – ISPS688FA
Cable, Categoría 6A, grado plenum – PUP6AM04BU-UG
Cable, Categoría 6, grado plenum – PUP6004BU-W
Cable de parcheo, Categoría 6A, 26 AWG – UTP6ASD7BU
Cable de parcheo, Categoría 6A, sólido, grado plenum – UZPPBU25
Cable de parcheo, Categoría 6, 28 AWG – UTP28SP7BU
Panel de parcheo, modular, de 24 puertos – CPPL24WBLY
Panel de parcheo, modular blindado, de 24 puertos – CP24BLY

Ducto perimetral
Enrute, proteja y oculte el cableado de su empresa.
Ducto perimetral de una sola pieza, con pestillo – LD5IW6-A
Ducto perimetral en salidas de cajas – JBX3510IW-A
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Protección contra abrasión
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Cable de cobre para exteriores

Protege el cableado en cualquier tipo de entorno.

Cable para aplicaciones al exterior, como cámaras.

Malla expandible trenzada– SE25P-MR0
Tubo corrugado – CLT50F-C20
Aislante en espiral – T75F-C

Cable Categoría 6, OSP – PUO6C04BL-U
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Impresora portátil con teclado QWERTY – LS8EQ-KIT
Etiquetas Turn-Tell – R100X150V1C

Soportes y seguros StrongHold

™

Solución confiable y de alta calidad para el ruteo y aseguramiento del cable.
J-Hooks – JP2SBC50RB-L20
Clips para ductos – P16M24
Abrazaderas con poste – PSCH16B
Aros de brida – BR-2.0

Kit para tierras físicas StructuredGround™
Enrute y soporte a conductores a tierra, uniendo las secciones para crear
continuidad eléctrica

Sistemas de identificación y etiquetado

RGCBNJ660P22

Cubra los estándares para comunicación y etiquetado mediante la extensa línea de
etiquetas e impresoras.
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Sistema de cableado de cobre

Evitan el acceso no autorizado a las conexiones de red.
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Cintillos para cable TakTy™ Hook and Loop
Forme mazos de manera rápida y sencilla; administre todo tipo de cables.
Tiras para Hook and Loop – HLS1.5S-X6
Rollo para Hook and Loop de 35’ – TTS-35RX0
Cintillos grado plenum – HLTP2I-X0
Cintillos con cubrefilos – UGCTC3S-X0
Cintillos elastoméricos, 8.5” – ERT2M-C20
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