Centros Escolares y Campus Seguros

Cuando de Integridad en los entornos educativos se trata,
la mayoría de los planteles reaccionan a la realidad que
:: 93% de las escuelas públicas controlan
muestran los titulares de las noticias. Las cámaras de
el acceso a los edificios de sus planteles;
seguridad mantienen el ojo constante no solo en edificios,
el 75% emplea cámaras de seguridad
sino también en estacionamientos y corredores. Puertas
para monitorear edificios y terrenos.
de acceso controlado limitan la entrada a quienes deban
– Centro Nacional para Estadísticas
ingresar a los edificios. El personal de seguridad monitorea
en Educación (USA)
la vigilancia para ayudar a evitar incidencias y cuentan
con sistemas de seguridad que alertan a los servicios de
emergencia en forma automática, mediante alarmas sonoras. Todo es parte del esfuerzo global por mantener
seguro a los estudiantes, profesores y al personal administrativo.
Cuando la seguridad y la integridad son críticas, requerimos una infraestructura de red que lo enlace todo, y
que facilite el uso y monitoreo de las mismas. Las soluciones para de infraestructura física de Panduit confieren
un desempeño confiable a estos sistemas críticos, e incluyen una oferta completa para montar y conectar
cámaras de seguridad al techo; cordones de parcheo de diámetro reducido y soluciones para parcheo de
alta densidad ayudan a crear el espacio que usted requiere para conectar sistemas de respaldo y equipo
relacionado con su cuarto de telecomunicaciones.
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No. de Parte

Descripción de la pieza

Cable Horizontal
PUR6AM04BU-CG

Cable de cobre U/UTP, Categoría 6A, con Tecnología avanzada MaTriX™, riser, 4 pares, azul

PUC6004BU*

Cable Categoría 6, mejorado, 4 pares, 23 AWG, UTP, CM, azul, longitud: 1,000 pies/305 mts.

PUO6C04BL-U

Cable de cobre U/UTP, Categoría 6, para planta externa, con relleno de gel para evitar que la
humedad penetre en el subsuelo, o para aplicaciones húmedas, de 4 pares, negro

*La versión del empaque del cable modifica la terminación del número de parte, pudiendo ser -Y o -FE, por favor consulte a su Distribuidor
autorizado Panduit, para verificar la disponibilidad de éstos.

Cordones de parcheo en cobre
UTP6ASD*BU

Cordón de parcheo UTP, 28AWG, desempeño Categoría 6A, CM/LSZH, azul.

UTP28SP3BU

Cable de parcheo UTP, 28 AWG, Categoría 6, CM/LSZH, azul, de 3 pies.

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

Módulos Conectores y Plug RJ45
CJH6X88TGBU

Módulo conector RJ45, Categoría 6A, con 8 cables y 8 posiciones, con Tecnología MaTriX™ y
tapa guarda polvo, azul. Para soporte a aplicaciones de alto ancho de banda; ideal para PoE.

CJH688TGBU

Módulo conector RJ45, Categoría 6, de 8 cables y 8 posiciones, con tapa guarda polvo, azul.
Clasificación UL; UL 1863 y UL 2043.

CJ6X88TGBU

Conector Mini-Com™ RJ45, Categoría 6A, UTP, azul. Ideal para PoE.

CJ688TGBU

Conector Mini-Com™ RJ45, Categoría 6, UTP, azul.

ISPS688FA

Plug RJ45, Categorías 6A/6/5e, de 8 posiciones; para terminarse en campo.

Productos para la seguridad física
PSL-DCJB

Dispositivo de bloqueo para módulo conector, con 10 candados (rojos) y herramienta de
remoción (negra), de policarbonato; bloquea puertos RJ45 para evitar el uso no deseado.

PSL-DCPL

Dispositivo de cierra para Plug RJ45, con cable 10 gig, 10 candados (rojos) y una herramienta
de instalación/remoción (negra), de policarbonato; ajusta plugs RJ45 en su lugar.

Accesorios
CBX2**-AY

Caja de montaje superficial, 2 puertos, blanco mate.

CBX4**-AY

Caja de montaje superficial, 4 puertos, blanco mate.

CBXF6**-AY

Caja de montaje superficial para multi-medios, 6 puertos, con carrete para fibra, blanco mate.

JP2DW-L20

Soporte para cables J-Pro™ con clip, para usarse con cable #12 y con varilla roscada; capacidad
para mazos de 2”; ofrece control para radio de curvatura horizontal y vertical, para preservar
el desempeño del cable y evitar daños; espacios plenum; en colores múltiples y con varias
opciones de montaje.

COLORES: Disponibles en colores Blanco Mate (IW) y Blanco (WH), sólo agregue el sufijo IW o WH en el lugar de los **.
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