Soluciones para la Educación			
Infraestructura de Redes para habilitar entornos educativos
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Soluciones para la Educación
Cuestionamientos elementales
¿Le preocupa el acceso no autorizado a los componentes de su red?
– Los sistemas para ducto perimetral son resistentes a vandalismo por lo
		 que mantienen seguras las redes
– Evite el acceso no autorizado a sistemas en red mediante componentes
		 para la seguridad que bloquean y aseguran la conectividad.
•

En salones de clases ¿Buscan formas de agregar tecnología o
actualizarla, pero con inversiones mínimas?
– Los sistemas con ductos aseguran el enrutamiento de cableado hacia
		 nuevos componentes, con un mínimo de inversión.

Productos Principales
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Solución confiable y de alta calidad para el enrutar y asegurar cableado.

Conector, Categoría 6A, negro – CJ6X88TGBL
Cordón de parcheo Categoría 6A, 26AWG, de 7 pies, azul – UTP6ASD7BU
Cable Categoría 6A, grado riser – PUR6A04BU-CG
Panel de parcheo modular, de 24 puertos – CPP24FMWBLY

J-Hooks – JP2SBC50RB-L20
Clips para ductos – P16M24
Abrazaderas para postes – PSCH16B
Anillos con brida – BR-2.0

Componentes para Audio-Video
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Acople HDMI – CMHDMIIW
Acople USB – CMUSBAAIW
Acople D-Sub – CHD15HDCIWY
Acople de 3.5mm – CM35MSCIWY
Acople Tipo F – CMFIW

¿Ha considerado contar con puntos de distribución?
– Las gabinetes de zona PanZone™, permiten implementar en forma rápida
		 servicios en red para múltiples zonas dentro de un mismo espacio.

•
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Gabinetes de Zona
Para guardar equipo dentro de una caja que distribuya el servicio por toda la zona.
Gabinetes de Zona para techos – PZICEA
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Cintillos Tak-Ty™ Hook and Loop, para Cable
Forme mazos rápida y fácilmente y administre cordones y cables.
Correa tipo Hook and Loop – HLS1.5S-X6
Rollo Hook and Loop, 35’ – TTS-35RX0
Cintos grado plenum – HLTP2I-X0
Abrazadera tipo cincho, con cubre-filos – UGCTC3S-X0
Cinto elastomérico, 8.5” – ERT2M-C20

Ducto Perimetral
Enrute, proteja y oculte cableado en ambientes empresariales.
Ducto perimetral de una pieza, con pestillo – LD5IW6-A
Base multi-canal – T70BIW8
Cubierta multi-canal – T70CIW6
Caja de salida para ducto perimetral – JBX3510IW-A
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Enrutamiento de Cable

Soluciones en categorías 6A para aplicaciones demandantes.

Para audio-video en aulas, con amplia variedad de módulos AV

•

¿Cómo se conecta el equipo audio-visual al salón de clases?
– Panduit cuenta con una oferta completa en módulos para audio-video,
		 para conectar los dispositivos más comunes.

Sistema de Cableado de Cobre
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Seguridad de la Red

Sistemas de Identificación y Etiquetado
Cumpla con la normatividad para etiquetado de comunicaciones con una línea completa
de etiquetas e impresoras.
Impresora portátil con tecleado QWERTY – LS8EQ-KIT
Casete de etiquetas Turn-Tell™ – R100X150V1C

Evita el acceso no autorizado a conexiones de redes.
Dispositivo de bloqueo para módulo conector – PSL-DCJB
Candado para plug RJ45 – PSL-DCPL
Dispositivo de bloqueo para USB Tipo “B” – PSL-USBB
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