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Panduit + Atlona

Conéctese y expanda la colaboración gracias a la innovación 
de las soluciones totales del nuevo líder en Audio y Video

Aplicaciones comunes 
con soporte AV

Salas de juntas

Aulas

Salones de conferencias

Señalización digital

Áreas de esparcimiento

Espacios de reunión

Salas de lectura

Salones de capacitación

Video-conferencias

Visit atlona.com for additional product information.

Los modernos sistemas AV posibilitan la conexión y la colaboración, y con ello fomentan la discusión, 
mejoran la educación y facilitan la conversación en centros de trabajo, escuelas y centros de salud.

Panduit permite ahora implementar los sistemas AV sobre cableado estructurado, gracias a una 
solución completa que es líder en el mercado, pues los usuarios obtienen todo de un solo proveedor. 
Los dispositivos activos provienen de Atlona, compañía filial de Panduit, y siendo el núcleo del sistema, 
cuentan también con el soporte del robusto portafolio de productos de Panduit, para conformar así una 
infraestructura confiable que provee aplicaciones flexibles y escalables.

Ya sea que usted requiera una extensión de AV de punto a punto para un salón de clases, una sala de 
juntas o espacio de reunión, o que quiera que su sistema AV sobre IP incluya a toda la empresa, usted 
encontrará soluciones de alta calidad que son fáciles de instalar y más fáciles de operar aún, todo 
respaldado por la garantía y el prestigio de una compañía que es líder en la industria.

http://www.atlona.com
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Colaboración y conexión mediante mediante soluciones innovadoras AV

NEGOCIOS

La Infraestructura AV de Panduit y Atlona, ofrece la mejor distribución de señales de su clase, 
on tecnología de punta, capacitación y soporte que han sido reconocidos y premiados. 

GOBIERNO HOSPITALESENTRETENIMIENTOEDUCACIÓN

con aplicación a diversos mercados

AV sobre IP Control y Administración BYOD y Colaboración Distribución basada 
en Circuitos

MEDICINA

Soluciones totales para AV, de Panduit y Atlona

Visit panduit.com for additional product information.

http://www.panduit.com
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Seleccione el Sistema Punto a Punto perfecto  
y acorde a sus necesidades
Panduit y Atlona ofrecen soporte a una amplia variedad de aplicaciones de punto a punto y 
que son ideales para la colaboración en espacios como salas de conferencias pequeñas y 
espacios de reunión en escuelas y oficinas. HDBaseT es el método más común y confiable 
para extender AV; los extensores HDBaseT de Atlona cuentan con amplia variedad de 
características que permiten a los usuarios seleccionar lo que mejor se acomode al sitio 
donde quieran estar. HDBaseT es fácil de operar y amigable con los usuarios, y aporta 
atributos como la compatibilidad 4K y las interfaces USB-C que la convierten en una solución 
que permite compartir todo tipo de contenidos desde diferentes clases de dispositivos.

No. de Parte PoE

4K/UHD 60Hz 
4:2:0 8bit 

w/HDCP 2.2
IR  

Bi-direccional
RS-232 

Bi-direccional Ethernet

Retorno 
de Audio 

óptico

Rango de 
1080p 
Cat 6A

Rango 
4K/UD 
Cat 6A

AT-UHD-EX-70-2PS No Sí No No No No 230 ft. 
(70m)

130 ft. 
(40m)

AT-UHD-EX-70-KIT Sí Sí No No No No 230 ft. 
(70m)

130 ft. 
(40m)

AT-UHD-EX-70C-KIT Sí Sí Sí Sí No No 230 ft. 
(70m)

130 ft. 
(40m)

AT-UHD-EX-100CE-KIT Sí Sí Sí Sí Sí No 328 ft. 
(100m)

328 ft. 
(100m)

AT-UHD-EX-100CEA-KIT Sí Sí Sí Sí Sí Sí 328 ft. 
(100m)

328 ft. 
(100m)

Las conexiones de punto a punto requieren corridas de cableado que puedan alcanzar los 
100 metros. Proteja y rutee en forma adecuada cables de datos, AV y electricidad utilizando el 
Ducto Perimetral al piso, de Panduit, que cumple con la normatividad ADA para personas con 
discapacidad. Este sistema es económico y fácil de instalar, obligatorio para cualquier sala o área 
donde el piso no se pueda perforar con broca y taladro.  

AT-UHD-EX-100CEA-KIT

AFR4BCBL

Visit atlona.com for additional product information.

http://www.atlona.com
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La Serie HDVS de Atlona es una soberbia solución ‘todo en uno’ que aplica para salas de juntas de consejo, salones de 
conferencias, aulas de capacitación y espacios de reunión. Contando con los kits más completos, que integran soluciones 
totales para las funciones audiovisuales, estos kits incluyen transmisores que se colocan en placas de pared. La Serie HDVS 
se instala con facilidad, es sencilla de operar y capaz de satisfacer muchos deseos.

No. de parte Descripción
AT-UHD-HDVS-300-C-KIT Sistema Soft Codec para Conferencias, con cámara PTZ

AT-HDVS-150-KIT Kit con transmisor y receptor HDBaseT

AT-HDVS-210H-TX-WP Transmisor en placa de pared HDBaseT, HDMI doble

AT-HDVS-210U-TX-WP Transmisor en palca de pared HDBaseT, HDMI/USB-C

AT-HDVS-200-TX Transmisor HDBaseT; VGA y HDMI doble

AT-HDVS-200-RX Receptor HDBaseT y escalador

AT-HDVS-SC-RX Escalador de video de alta calidad, switcher y receptor HDBaseT

Aproveche al máximo el Software  
implementado en Salas de Conferencias

AT-UHD-HDVS-300-C-KIT

AT-HDVS-SC-RX

AT-HDVS-210U-TX-WP

• Switcheo automático que permite que varios usuarios colaboren al  
  mismo tiempo

• HDBaseT de distancia extendida, para salas de mayor tamaño

• Operación por PoE que facilita instalación 

• Control de pantallas automático y totalmente integrado

Las videoconferencias son cada vez más populares. Lo nuevo es conversar a distancia. Conecte 
dispositivos IP periféricos mediante el Plug que se termina en campo, de Panduit, que está diseñado 
específicamente para conectar dispositivos como los que se emplean en sistemas audiovisuales y 
cámaras IP. Es tan pequeño que cabe donde otros conectores o plugs no cabrán. Basta con insertar 
el plug y éste queda terminado. Se ordena con un solo número de parte y funciona con cableado de 
Categoría 5e, 6 y 6A. FP6X88MTG

Visit panduit.com for additional product information.

http://www.panduit.com
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La serie CLSO consta de conmutadores de formato múltiple. Su presentación es versátil y resulta 
ideal para aulas de capacitación y salas de lectura. Extienda los contenidos para que se vean desde 
varias pantallas, y a partir de una amplia variedad de entradas. Todo lo que requiera para espacios 
grandes y complejos queda incluido en un solo producto que abarca muchas funciones.

Los auditorios y salones de gran tamaño requieren redes y equipo AV más complejos. 
Guarde y proteja equipo de conferencias en los Gabinetes Panduit que se montan a la 
pared. Vienen en varios tamaños para incluir entre 12 y 26 unidades de rack, con puertas 
de vidrio o de metal perforadas que se adaptan a sus necesidades.

No. de Parte
Tipo de 

Dispositivo Entradas Salidas
Integración de 

Audio
Capacidad 

4K/UHD
Integración 
de Control

Características 
Adicionales

AT-UHD-CLSO-601 Switcher de 
presentación 

6x1 AV

2 VGAs 
de función 

múltiple

4 HDMI

HDBaseT en 
Espejo 

(100 m) y 
HDMI 

 
Escalamiento 
4K integrado

Entrada de 
micrófono c/

ducking

Incorporación y 
separación

Switch para 
separación de 

audio

4K/30 4:4:4 TCP/IP, RS-
232, y control 

IR

Ruteo de 
RS-232 hacia 
dispositivos 

locales y 
remotos

Control 
automático de 

pantalla

Switch de 
entrada 

automática

AT-UHD-CLSO-612ED Switcher de 
presentación 

6x1 AV

2 HDBaseT 
(100 m)

2 HDMI

2 VGA 
Multi-

funciones

HDBaseT en 
Espejo  

(100 m) y 
HDMI

Escalamiento 
4K integrado

Entrada de 
micrófono c/

ducking

Incorporación y 
separación

Switch para 
separación de 

audio

4K/30 4:4:4 TCP/IP, RS-
232, y control 

IR

Ruteo de 
RS-232 hacia 
dispositivos 

locales y 
remotos

Control 
automático de 

pantalla

Switch de 
entrada 

automática

AT-UHD-CLSO-824 Switcher de 
presentación 

8x2 AV

3 HDBaseT 
(100m)

4 HDMI

1 VGA 
Multi-

funciones

2 HDBaseT 
en Espejo 
(100 m) y 

HDMI

Mic input with 
ducking

Embedding and 
de-embedding

Audio output 
matrix mixer

4K/60 4:2:0 TCP/IP, RS-
232, y control 

IR

Ruteo de 
RS-232 hacia 
dispositivos 

locales y 
remotos

—

AT-UHD-CLSO-824

PZWMC12W

Visit atlona.com for additional product information.

Simplifique la complejidad en áreas dedicadas a 
conferencias y presentaciones

http://www.atlona.com


7

En ocasiones, entre más pequeño es algo, mejor. Los cables de Parcheo 28AWG de Panduit 
ofrecen el mismo desempeño que los cordones de parcheo estándar, pero son de un tamaño que 
es más fácil de maniobrar y que optimiza el espacio físico disponible.

Cuando la colaboración importa, la solución SW-510W BYOD (con dispositivos propios) ayuda a los 
integrantes de un grupo a conectarse mejor y a compartir información desde cualquier dispositivo, sin 
requerir adaptadores ni conectores. Conéctese en forma inalámbrica, con transmisión de señal segura, 
auto-switching, control de pantallas y conmutador equipado con USB-C, el primero en la industria. 
También tenemos disponible la Serie SW de conmutadores AV compactos, de formato múltiple.

La Solución BYOD definitiva para AV inalámbrico

No. de parte Tipo de Dispositivo Entradas Salidas
Capacidad 

4K/UHD
Integración de 

Control
Características 

Adicionales
AT-UHD-SW-510W Matriz Universal 

Interruptor con 
enlace inalámbrico

2 HDMI

1 puerto para 
pantalla

1 USB-C 
(Modo Alt.) 
Inalámbrico

1 HDMI

1 HDBaseT

Capacidad 
4K/UHD @ 
60 Hz con 

submuestreo 
cromático 4:2:0 

RS-232, 
Detonador, 

Relé, 
LAN

Casting AV 
Inalámbrico nativo

Switcheo de Matriz

AT-UHD-SW-51 Interruptor HDMI 4K/
UHD, de 5 entradas

5 HDMI 1 HDMI Capacidad  
4K/UHD @  
60 Hz con 

submuestreo 
cromático 4:2:0

RS-232, 
IR, 

LAN

Selección 
automática de 

entradas

AT-UHD-SW-52 Interruptor HDMI, de 
5 entradas 4K/UHD, 
con salidas HDMI en 

espejo

5 HDMI 2 HDMI Capacidad  
4K/UHD @  
60 Hz con 

submuestreo 
cromático 4:2:0

RS-232, 
IR, 

LAN

Control de volumen 
e indicador en panel 

frontal

AT-UHD-SW-52ED Interruptor HDMI, de 
5 entradas 4K/UHD, 
con salidas HDMI / 

HDBaseT en espejo

5 HDMI 1 HDMI

1 HDBaseT

Capacidad 
4K/UHD @ 
60 Hz con 

sumuestreo 
cromático 4:2:0

RS-232, 
IR, 

LAN

Salida HDBaseT 
para extenderse 

a 100M, con 
capacidad PoE

AT-UHD-SW-5000ED Interruptor HDMI, 
de 5 entradas 4K/

UHD, con 2 entradas 
HDBaseT Salidas 

HDMI/ HDBaseT en 
espejo

3 HDMI

2 HDBaseT

1 HDMI

1 HDBaseT

Capacidad 
4K/UHD @ 
60 Hz con 

sumuestreo 
cromático 4:2:0

RS-232, 
IR, 

LAN

Salida HDBaseT 
para extenderse 

a 100M, con 
capacidad PoE

AT-UHD-SW-510W

UTP28SP7BU

Visit panduit.com for additional product information.

http://www.panduit.com
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No. de Parte
Tipo de 

Dispositivo Entradas Salidas USB
Capacidad 

4K/UHD
Integración 
de Control

Características 
Adicionales

AT-OME-EX-TX Transmisor 1 HDMI 1 HDBaseT 
(100m)

Host: 1 USB 2.0, Tipo B
Dispositivo: 2 

USB 2.0, Tipo A

4K/60 4:2:0 
sobre HDBaseT

RS-232 y  
extensión IR 

sobre HDBaseT

PoE Activado 
remotamente

AT-OME-TX-WP Transmisor 
Placa de pared, 

1 toma US

1 HDMI 1 HDBaseT 
(100m)

Host: 1 USB 2.0, Tipo B
Dispositivo: 2 

USB 2.0, Tipo A

4K/60 4:2:0 
sobre HDBaseT

RS-232  
extensión sobre  

HDBaseT

PoE Activado 
remotamente

AT-OME-ST31 Interruptor AV 
3x1 transmisor c/ 

escalamiento

2 HDMI

1 USB-C

HDBaseT 
en espejo 
(100 m) y 

HDMI

—

4K/60 4:2:0 
sobre HDBaseT

4K HDR y 
4K/60 4:4:4 (Local I/O)

TCP/IP y  
control RS-232

PoE Activado 
remotamente

Fuente de energía 
PoE y USB-C

AT-OME-EX-RX Receptor 1 HDBaseT 
(100m)

1 HDMI Device: 2 USB 2.0 Type 
A

4K/60 4:2:0 
over HDBaseT

RS-232 y  
extensión IR 

sobre HDBaseT

Fuente de energía 
PoE, o activación 

remota

AT-OME-SR21 2x1, interruptor 
+ receptor con 
escalalmiento

1 HDBaseT 
(100m)
1 HDMI

1 HDMI Host: 1 USB 2.0 Tipo B
Dispositivo: 2  

USB 2.0 Tipo A

4K/60 4:2:0 
sobre HDBaseT 

4K/60 4:4:4  
(HDMI I/O)

TCP/IP, control 
RS-232 y  

control de cierre

Fuente de energía 
PoE

AT-OME-PS62 6x2, presentación 
AV, interruptor 
de matriz con 
escalamiento

3 HDMI
2 HDBaseT 

(100m)
1 USB-C

Con matriz 
HDBaseT 
(100m) y 

HDMI

Host: 2 USB 2.0, Tipo B, 
1 USB 3.1 Tipo C

Dispositivo: 2 
USB 2.0, Tipo A

4K/60 4:2:0 
sobre HDBaseT 

4K/60 4:4:4 
(Local I/O)

TCP/IP y 
 control RS-232

Fuente de energía 
PoE y USB-C

AT-OME-SW32 3x2, interruptor 
matriz AV, con 
escalamiento

2 HDMI

1 USB-C

2 HDMI

—

4K/HDR y 4K/60 
4:4:4

TCP/IP y  
control RS-232

3 configurables en 
espejo y modos 
de switcheo con 

matriz

AT-OME-PS62

Una instalación de cableado debidamente etiquetada simplifica movimientos, agregados y 
cambios a lo largo del trayecto. Las impresoras portátiles de Panduit y sus etiquetas Turn-Tell, 
hacen que etiquetar sea como ir de día de campo. LS8EQ

Visit atlona.com for additional product information.

La Serie Atlona OmegaTM funciona mejor en salones de conferencia pequeños o en salas de juntas 
del entorno laboral de hoy. Esta familia de conmutadores, que es nueva y se encuentra en constante 
evolución, cuenta también con la capacidad de extender y procesar soluciones para video. Todo esto 
facilita la comunicación mediante el uso de contenidos AV.

Redefiniendo lo Audio-Visual al dar presentaciones  
y al trabajar en colaboración

http://www.atlona.com
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AV sobre IP no pone en riesgo ni el desempeño, 
ni la confiabilidad
Distribuir AV sobre redes IP hace que el sistema se vuelva flexible, escalable y económico. OmniStream, de Atlona, ofrece el 
desempeño y confiabilidad de la distribución tradicional de contenidos audiovisuales, pero agrega estabilidad sin restricciones y 
buen costo-eficiencia al integrarse a las redes de datos. Juntos, OmniStream y el cableado y conectividad de Panduit, que es líder 
de la industria en soluciones AV en red, conforman una solución AV que es sencilla y fácil de instalar, integrar y administrar, aunado 
a la ventaja de que OmniStream es la única plataforma AV sobre IP que transmite y descodifica Dolby Vision HDR a 60 Hz, con 
resolución de 12 bits.

No. de Parte Descripción
AT-OMNI-111 Descodificador AV en red, de un Solo Canal

AT-OMNI-112 Descodificador AV en red, con Canal Doble

AT-OMNI-121 Descodificador AV en red, con un Solo Canal

AT-OMNI-232 Puente IP / Audio Análogo

AT-OMNI-238 IP a Puente de Audio Análogo

AT-OMNI-311 USB a Adaptador IP

AT-OMNI-324 IP a Adaptador USB

AT-OMNI-111

AT-OMNI-311

Asegure su conexión AV sobre IP con un cable multi-premiado para operar a 10G. El cable Vari-MaTriX 
cuenta con propiedades sobresalientes para PoE, con supresión de ruido EMI y es el mejor cable sin blindar 
de la industria. Su diámetro reducido de 0.25” facilita su manipulación y se adapta a cualquier instalación.

AT-OMNI-112

PUP6AV04BU

Visit panduit.com for additional product information.

http://www.panduit.com
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Atlona VelocityTM aporta toda una nueva forma de abordar el Control de AV, lo que lo vuelve más rápido y fácil de usar, y es de 
mejor costo-beneficio si se especifica e integra a sistemas comerciales de control AV..

Genere sistemas ágiles de control para AV, basándose en arreglos que contengan componentes Atlona:

• Gateway para control Velocity  – Software y procesador de control de base IP, diseñado para varios sistemas AV sobre 
una red. Disponible como servidor o software colocado en infraestructura para servidor IT estándar.

• Paneles táctiles  – Elegantes paneles que funcionan al tacto en tamaños de 5.5” y 8”. Disponible también la integración 
BYOD (con dispositivos propios) para sistemas de control AV, desde tabletas, Smartphones, PCs y más.

• Velocity Cloud  – Recurso centralizado en línea para integradores de AV, administradores de sistemas AV/IT, y 
administradores de tecnología que configura, monitorea y proporcionar servicio en forma remota a los Sistemas de Control 
de Velocity de Atlona, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Velocity proporciona todo lo necesario para un sistema de control AV, sin las complicaciones y los gastos en los que incurriría 
con un sistema tradicional.

No. de Parte Descripción
AT-VGW-250 Procesador de Control AV para Sistema de Control de Velocidad.

AT-VSG-250 Procesador para Control de Software AV para hasta 250 dispositivos IP. También 
disponible para hasta 2,500 dispositivos (AT-VSG-2500) y 5,000 dispositivos IP (AT-
VSG-5000). 

AT-VCC-IR-KIT IP a Convertidor de Comando IR, para Sistema de Control de Velocidad.

AT-VCC-RELAY-KIT IP a Relé / Convertidor de Señal de Sensor para Sistema de Control de Velocidad.

AT-VCC-RS232-KIT IP a Convertidor de Comando RS-232 para Sistema de Control de Velocidad.

AT-VTP-550-BL Panel al tacto de 5.5”, para Sistema de Control de Velocidad, negro. También dis-
ponible en Blanco (AV-VTP-550-WH).

AT-VTP-800-BL Panel al tacto de 8”, para Sistema de Control de Velocidad, negro. También disponible 
en Blanco (AV-VTP-800-WH).

AT-VTP-TMK Kit para montar en mesa, para Páneles al Tacto de Sistema de Control VTP-800.

AT-VDL-10 Interfaces para usuario, para Control AV de BYOD de Velocity, para 10 dispositi-
vos. También disponibles para 50 dispositivos (AT-VDL-50) y 250 dispositivos (AT-
VDL-250).

AT-VGW-250

AT-VTP-800-WH

AT-VCC-RELAY-KIT

Control AV que es amigable con los usuarios

Visit atlona.com for additional product information.

http://www.atlona.com
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Infraestructura AV que sí importa
Infraestructura Panduit, confiable y robusta, que garantiza que sus sistemas AV funcionen como usted lo espera. El cableado y la 
conectividad, líderes en la industria, aseguran que las señales AV lleguen del punto A al punto B, con aditamentos comprobados 
como los ductos perimetrales, racks y administración de cableado que le ayudan a rutear y proteger la infraestructura. Lo que 
queda detrás del escenario importa y usted se sentirá contento de haber confiado en la infraestructura Panduit.

Cables de cobre
• Desempeño superior que permite márgenes que superan el estándar de la industria
• Cables Vari-Matrix que ofrecen la mejor mitigación de paradiafonía de la industria, así como la mejor inmunidad 

contra ruido EMI en cable UTP.

Descripción Categoría 5e Cateogría 6 Cateogría 6A
Cables sin blindar, Plenum PUP5C04BU-UY PUP6004BU-W PUP6AV04BU-G
Cables sin blindar, Riser PUR5C04BU-UY PUR6004BU-W PUR6AM04BU-CG
Cables blindados, Plenum — PFP6C04BU-UG PFP6X04BU-UG
Cables blindados, Riser — PFR6C04BU-UG PFR6X04BU-CG
También disponibles en color blanco (WH), contacte con Servicio a Clientes Panduit y conozca qué otros colores hay disponibles.

Módulos conectores Mini-Com®

• Probados al 100% para garantizar el desempeño; serializados de manera individualidad para mejor trazabilidad.
• Con Tecnología Giga-TX patentada en las terminaciones, para mantener la geometría del par del cable, y para 

reducir al mínimo el destrenzado el conductor.

Descripción Categoría 5e Cateogría 6 Cateogría 6A
Módulos conductores sin blindar CJ5E88TG* CJ688TG* CJ6X88TG*
Módulos conductores sin blindar, con obturador CJH5E88TG* CJH688TG* CJH6X88TG*
Módulos conductores sin blindar, angulados — CJ#688TG* CJ#688TG*
Módulos conductores blindados CJS5E88TG**Y CJS688TG**Y CJS6X88TG**Y
Módulos conductores blindados, con obturador CJSH5E88TG**Y CJSH688TG**Y CJSH6X88TG**Y
Módulos conductores blindados, angulados CJS#5E88TG**Y CJS#688TG**Y CJS#6X88TG**Y
Paquetes por volumen: Módulos conductores estándar, disponibles en volumen, con paquetes de conductores en una sola caja, sin bolsa.Agregue 
-24 después del número de partes para paquetes de 24. * = color sin blindajer

IW = Blanco mate, EI = Marfil Eléctrico, IG = Gris Internacional, BL = Negro, BU = Azul, GR = Verde  RD = Rojo, OR = Naranja, VL = Violeta,  
YL = Amarillo, WH = Blanco Nota: Los colores que se muestran pueden variar ligeramente de los colores reales del conector 
# = LR para ángulo derecho / izquierdo (Left / Right); UD para ángulo Arriba / Abajo (Up / Down) ** = Color con blindaje

Sin designación = Negro, BU = Azul, GR = Verde, RD = Rojo, VL = Violeta, YL = Amarillo
Nota: Los colores que se muestran pueden variar ligeramente de los colores reales del conector

Black BU GR RD VL YL

PUP6AV04BU-G

CJ6X88TGIW

CJS6X88TGY

CJ6X88TGBL

IW EI IG BL BU GR RD OR VL YL WH

Visit panduit.com for additional product information.

http://www.panduit.com
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UTP28SP7BU

STP6X3MIG

FPS6X88MTG

HDMI1MWH

CMUSBAAWH

Plugs terminables en campo
• Plugs que se terminan en campo, que son fáciles de adosar; en versiones recto y angulado.
• Desempeño Categoría 6A, también compatibles con sistemas de Categorías 6 y 5e.

Descripción Plug recto Plug angulado
Categoría 6A sin blindar
(Compatible con Categorías 5e, 
6 y 6A)

FP6X88MTG FPUD6X88MTG

Categoría 6A blindada
(Compatible con Categorías 5e, 
6 y 6A)

FPS6X88MTG FPSUD6X88MTG

Descripción Categoría 5e Categoría 6/6A
Cables de parcheo estándar STPCH*MB# STP6X*M^
Cables de parcheo de 28 AWG — STP28X*M^
* = Longitud expresada en metros
# = Color de la bota (solo Categoría 5e), opciones BL (Negro), BU (Azul), GR (Verde), RD (Rojo), YL (Amarillo), BR (Café).
^ = Código de dos caracteres para el color del cable

IG = Gris Internacional, BL = Negro, BU = Azul, GR = Verde, RD = Rojo, OR = Naranja, VL = Violeta, YL = Amarillo
Notas: Los colores que se muestran pueden variar ligeramente de los colores reales del cable

BL BU GR RD OR VL YLIG

Cables de Parcheo HDMI
• HDMI 2.0 con certificado Premium
• Con capacidad para transmisión de videos 4K

No. de parte Descripción
HDMI1MBL* Cable de parcheo HDMI 2.0, 1 metro, blanco, certificado por 

terceros para cumplir con la Especificación para HDMI 2.0

HDMIA10M Cable óptico activo HDMI, con cabezales del conector que se 
pueden quitar, 10 metros

* Sustituya BL por WH, para color blanco; sustituya 1 para designar otras longitudes: 2 (2 m), o 4 (4 m)

Módulos Mini-Com®

Número de Parte Descripción
CMBBL-X Módulo ciego

CMHDMIBL Módulo HDMI, de 2 posiciones

CMUSBAABL Módulo USB

CM35MSCBLY Acoplador Estéreo 3.5
*Colores adicionales disponibles, consulte Panduit.com

Cables de Conexión
• Soporta IEE 802.3AF, 802.3at y 802.3bt, tipo 3 y tipo 4, para aplicaciones PoE de hasta 100 W.
• Aldaba patentada que no se enreda.

Descripción Categoría 5e Categoría 6 Categoría6A
Cables de parcheo estándar UTPCH*^Y UTPSP*^Y UTP6A*^
Cables de parcheo de 28 AWG UTP28CH*^ UTP28SP*^ UTP28X*^
* = Longitud expresada en pies
^ = Código de color de dos conductores

Blanco mate (pre-establecido, no requiere designación), BL = Negro, BU = Azul, GR = Verde, RD = Rojo, OR = Naranja, VL = Violeta, 
YL = Amarillo, GY = Gris
Nota: Los colores que se muestran pueden variar ligeramente de los colores reales del conector.

Off
White BL BU GR RD OR VL YL GY

Visit atlona.com for additional product information.

http://www.atlona.com
Dulce
Nota adhesiva
Creo puede quedar como Cables de Conexión. En este caso me dijeron que lo habían manejado como Patch Cord, la traducción fue Cables de Parcheo.Revisé en el archivo MICE que trabajé con ninemi y viene como Cordones de Parcheo, pero no sé si sea lo mismo, es lo único, lo demás lo apliqué como venía. Quedo pendiente para enviarte el 'final'.
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CFPE1WHY

CFPL2WHY

CFP4EI

CPP48WBLY

CBXQ2IWA

PND110

Cable HDMI retráctil, para caja de conexiones, con soporte para montaje.
• Acepta módulos Mini-Com® que se insertan y retiran para facilitar movimientos, agregados y cambios
• Facilitan el adecuado control del radio de curvatura

No. de parte Descripción
CPP24WBLY Panel de parcheo modular Mini-Com®, de 24 puertos, con placas de pared, negro, 1 RU
CPP48WBLY Panel de parcheo modular Mini-Com®, de 48 puertos, con placas de pared, negro, 2 RU

CPP24FMWBLY Panel de parcheo modular Mini-Com®, de 24 puertos, montaje al ras, negro, 1 RU

CPP48FMWBLY Panel de parcheo modular Mini-Com®, de 48 puertos, montaje al ras, negro, 2 RU

Placas de pared
• Acepta Módulos Mini-Com para UTP y STP, fibra óptica y audiovisual
• Reemplace las etiquetas / cubierta de etiquetas disponibles donde aplique

No. de parte Descripción
CFPE1**Y Serie Mini-Com® de placas de pared ejecutivas, una toma; acepta un módulo Mini-Com®, 

incluye etiqueta y cubierta para etiqueta.

CPFE2**Y Serie Mini-Com® de placas de pared ejecutivas, una toma; acepta dos módulos Mini-Com®, 
incluye etiqueta y cubierta para etiqueta.

CFPE4**Y Serie Mini-Com® de placas de pared ejecutivas, una toma; acepta 4 módulos Mini-Com®, 
incluye etiqueta y cubierta para etiqueta.

CFPL1**Y Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta un módulo  
Mini-Com®, incluye etiqueta y cubierta para etiqueta.

CFPL2**Y Serie Mini-Com de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta dos módulos  
Mini-Com®, incluye etiqueta y cubierta para etiqueta

CFPL4**Y Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta 4 módulos Mini-Com®, 
incluye etiqueta y cubierta para etiqueta

CFP1** Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta un módulo Mini-Com®

CFP2** Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta dos módulos Mini-Com®

CFP4** Serie Mini-Com® de placas de pared clásicas verticales, una toma; acepta 4 módulos Mini-Com®

Los colores disponibles son IW (Blanco Mate), WH (Blanco), IG (Gris Internacional), EI (Marfil Eléctrico), o BL (Negro)

Caja de Montaje Superficial
• Ofrece variedad de opciones de montaje que aceptan módulos Mini-Com® para montarse en variedad de 

superficies, incluyendo paredes, superficies metálicas y mobiliario.
• Se monta fácilmente y viene con tornillos, cinta adhesiva e imán opcional.

No. de parte Descripción
CBXQ1IW-A Caja de montaje superficial, acepta 1 Módulo Mini-Com®, blanco mate
CBXQ2IW-A Caja de montaje superficial, acepta 2 Módulo Mini-Com®, blanco mate
CBXQ4IW-A Caja de montaje superficial, acepta 4 Módulo Mini-Com®, blanco mate
CBXQ6IW-A Caja de montaje superficial, acepta 6 Módulo Mini-Com®, blanco mate
Colores adicionales disponibles; visite www.panduit.com para ver la selección completa

Cajas para mesas
• Con tomas de corriente pre-instaladas.
• Una vez instaladas, podrán retirarse las placas de pared al efectuar movimientos, agregados y cambios 

en el futuro.

No. de parte Descripción
PND100 Caja estilo recoveco para mesa. Incluye placas de pared Mini-Com y NetKey, con 

receptáculo de energía para dos plugs tipo B, y dos plugs USB 2.0, para carga. Ideal 
para dar a mesas de salas de juntas un aspecto estético. 

PND110 Caja estilo triangular para mesa. Diseño único con resorte de larga duración. Incluye 
placas de pared Mini-Com y NetKey, con receptáculo de energía para dos plugs tipo B. 
Ideal para dar a mesas de salas de juntas un aspecto estético.

PND400 Cable HDMI retráctil, para caja estilo recoveco, con soporte para montaje.

Off
White BLWhite IG EI

Visit panduit.com for additional product information.

http://www.panduit.com
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Ducto perimetral al piso
• En conformidad con ADA (Norma estadounidense para personas con discapacidades)
• Con base y cubiertas anti-vandalismo 

No. de parte Descripción
AFR4BCBL6 Ducto perimetral para piso, ducto perimetral de 4 canales, base y cubierta, 6 pies de largo, negro.
AFR4JB2SBL Ducto perimetral para piso, potencia nominal, de dos piezas que se insertan para unir la caja, negro
AFR4TRT70BL Ducto perimetral para piso; aditamento de transición desde ducto perimetral para piso hacia T70, negro
AFR4RABL Ducto perimetral para piso, con aditamento para ángulo derecho, negro

AFR4CCBL Ducto perimetral para piso, aditamento acoplador, negro.

AFR4ECBL Ducto perimetral para piso, aditamento que cubre el extremo, negro.
Sustituya BL por IW, u OS, para color blanco internacional o gris pizarra, respectivamente.

Cajas empotradas en paredes
•  Patrón de cuadrícula completa para colocación de equipo a la medida
•  Salidas para receptáculos de energía y para pases de cables

No. de parte Descripción
CMBBSWH Caja empotrada pequeña, de 16” x 6” x 3.4”, con patrón cuadriculado para configuraciones sin límites. 

Incluye knockout para salidas de energía y pases de cable biselados. Ideal para montar equipo detrás 
de monitores.

CMBBLWH Caja empotrada grande de 16” x 12.25” x 3.4” con patrón cuadriculado para configuraciones sin límites. 
Incluye knockout para salidas de energía y pases de cable biselados. Ideal para montar equipo detrás 
de monitores.

CMBBCMR Anillo en “D”, para administración de cables.

CMBBRKT Soportes para equipo.

Gabinetes de montaje en pared
• Sostienen 12-36 UR de equipo activo y pasivo para redes
• Capacidad nominal de carga de 250 lbs – 350 lbs

No. de parte Descripción
PZWMC12W Gabinete PanZone® de montaje en pared, con ventana en la puerta del frente, 12 UR, Negro.

PZWMC18W Gabinete PanZone® de montaje en pared, con ventana en la puerta del frente, 18 UR, Negro.

PZWMC26W Gabinete PanZone® de montaje en pared, con ventana en la puerta del frente, 26 UR, Negro

Racks y administración de cableado
• Constituyen la base confiable para montar equipo en red
• Rutee y administre mazos de cables en forma eficiente mediante administradores verticales y horizontales para cables

Part Number Descripción
R2P Rack de 4 postes, 45 UR, negro.
R4P Rack de dos postes, 45 UR, negro.
SRM19FM1 Repisa que se monta en racks, para sostener equipo de prueba, equipo de cómputo y dispositivos 

pequeños para redes, sobre canal de 3 o 6 pulgadas en racks de dos postes. Acero, 1 UR, capacidad 
de carga de 45 lb. Negro.

PR2VD06 Organizador Patchrunner™2, para cableado vertical, 6 pulgadas de ancho, 45 UR, de dos lados. Negro. 
Incluye dos puertas metálicas de longitud completa y doble bisagra, que cierra con un ligero empujón.

PR2VD08 Organizador Patchrunner™2, para cableado vertical, 8 pulgadas de ancho, 45 UR, de dos lados. Negro. 
Incluye dos puertas metálicas de longitud completa y doble bisagra, que cierra con un ligero empujón.

WMPV45E Organizador NetRunner™ para cableado vertical, de dos lados, 45 UR, plástico ABS, negro. Incluye 
cubiertas

WMPVF45E Organizador NetRunner™ para cableado vertical, de un solo lado, 45 UR, plástico ABS, Negro. Incluye 
cubiertas.

NMF1 Organizador NetManager™, para cableado horizontal, de alta capacidad, con cubierta abisagrada al 
frente, plástico ABS, 1 UR, negro.

NMF2 Organizador NetManager™, para cableado horizontal, de alta capacidad, con cubierta abisagrada al 
frente, plástico ABS, 2UR, negro.

WMPFSE Organizador PatchLink™ , para cableado horizontal con cubierta al frente, plástico ABS, 1UR, negro.
WMPF1E Organizador PatchLink™ , para cableado horizontal con cubierta al frente, plástico ABS, 2UR, negro.

AFR4BCBL6

CMBBSWH

PZWMC12W

WMPFSE

R2P PR2VD08

Visit atlona.com for additional product information.
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Dispositivos de bloqueo para puertos RJ45 y otros
• Evite el retiro no autorizado de cable de parcheo; asegure conectores que son críticos para el 

desempeño y para mantener el tiempo activo.
• Requiere llave para bloquear y desbloquear

No. de parte Descripción
SKUSBA-V Dispositivo de bloqueo para plug RJ45, 10 dispositivos (negros) y una herramienta 

para instalación / remoción (negra). 

SKUSBC Dispositivo de bloqueo para plug RJ45 empotrado, 10 dispositivos (azules) y una 
herramienta para instalación / remoción (negra).

SKRJ45RD-X Súper dispositivo de bloqueo para plug RJ45 empotrado, 10 dispositivos (rojos) y una 
herramienta para instalación / remoción (negra).

SKMKEY Dispositivo de bloqueo para módulo conector, 10 dispositivos (rojo), y una herramienta 
para remoción (negra).

Sistemas para Identificación y Etiquetado
• Variedad de sistemas para identificación, con etiquetas que se pueden colocar en forma sencilla y rápi-

da en las redes

No. de parte Descripción
LS8EQ Incluye impresora portátil con teclado QWERTY, un casete de etiquetas auto- lamina-

das S100X150VAC, 6 pilas alcalinas AA, y tarjeta de referencia rápida.

TDP43ME Impresora de 300 dpi; incluye impresora, software para etiquetado Easy-Mark™ de 
Panduit®, cinta negra híbrida RMEH4BL; adaptador de potencia AC, con cable eléctrico 
US, cable USB, manual del usuario, tarjeta de inicio rápido y disco para driver.

S100X150VA1Y Etiqueta blanca de vinil, auto-laminada, para usarse en impresoras de transferencia 
térmica de escritorio.

Para obtener la oferta completa de productos de identificación, consulte el Catálogo de Soluciones Panduit para Infraestructura de 
Redes (NCCB71—SA-SPA), o visite www.panduit.com

SKMKEY

SKUSBA-V

LS8EQ

TDP43ME

Contar con soluciones innovadoras le resolverá los problemas críticos 
que puedan surgir en su instalación. Éstas no solo aportan novedad e 
ingenio, ya que también nos preocupa la tranquilidad de nuestros clientes 
e integradores y queremos que duerman tranquilos. Por ello, ejecutamos 
pruebas completas a nuestros productos y los respaldamos con nuestras 
garantías de clase mundial, para asegurar que, si algo sale mal, lo 
corregiremos de inmediato.

Y, además, puede contactar a nuestro departamento de asistencia 
técnica y atención al cliente para ayudar a responder preguntas y brindar 
orientación en cualquier momento durante el proyecto.

Presencia a nivel global, soporte a nivel local
Los Productos Panduit, incluyendo las soluciones Atlona para AV, cuentan 
con el respaldo de nuestro ecosistema de socios. Nuestros socios y 
distribuidores de confianza facilitan la especificación para que una 
solución sea la misma para todas las operaciones, ya sea que usted se 
encuentre en Lima en Ohio, o Lima en Perú; en Paris en Texas, o en Paris, 
Francia. Simplifique sus compras, abastecimiento y diseño de proyectos 
mediante una sola solución que siempre podrá reconocer y en la que 
pueda confiar por haber sido diseñada, desarrollada e implementada por 
socios certificados de Panduit y Atlona.

Seguimos la pauta que nos marca la industria
Atlona se enorgullece de ser socia de varias compañías dedicadas a las 
tecnologías de audio y video.

Aportando más que solo innovación

• AES67

• AirPlay®

• Dolby Atmos®

• DanteTM

• DisplayPortTM

• Dolby VisionTM

• Google CastTM

• HDBaseTTM

• HDMI®

• HDR10

• HLG

• MircastTM

• PoE

• USB-CTM

• Y otros

Entre las tecnologías que 
reciben soporte de Productos 
Atlona, encontramos:

Visit panduit.com for additional product information.
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