Sólida Infraestructura Física para el Cuidado Quirúrgico de
Tecnología Avanzada

Los quirófanos son el corazón de los hospitales y cuando éstos se diseñan para funcionar con lo último en
tecnología, las organizaciones logran atraer a los cirujanos más capaces y reconocidos, así como a nuevos
pacientes, con lo que mejoran no solo su capacidad hospitalaria, sino también los resultados en la salud de
sus pacientes, su eficiencia y su productividad.
Los procedimientos quirúrgicos también resultan ser los que confieren mayores ingresos a los hospitales.
Sus costos iniciales pueden ser elevados, pero si están equipadas con tecnologías de última generación, las
salas de cirugía contribuyen con el 60% de los ingresos que registran los hospitales.
Hoy más que nunca, los quirófanos se encuentran conectados. Con sistemas que integran monitoreo
de pacientes, imagenología, recuperación de expedientes clínicos, transmisión de audio/video, y con
equipo para registrarlo todo, éstos exigen de un cableado sólido y del más alto desempeño, que soporte
procedimientos de avanzada, así como la tecnología médica de hoy. Desde la recuperación de expedientes
de pacientes según se soliciten, hasta las teleconferencias en vivo con especialistas de todo el mundo,
los quirófanos deben confiar en un enrutamiento, grabación, transmisión y almacenamiento eficiente de
los datos para proveer a los cirujanos y sus equipos de soporte con las herramientas que les permitan
proporcionar un cuidado de primera a sus pacientes.
Invertir en la infraestructura para una capa física robusta permite construir la base para los cuidados
quirúrgicos con la tecnología más avanzada. Panduit se ha comprometido en proveer una solución completa
de infraestructura física para un cableado de máxima calidad y óptimo desempeño, que permitan una
transmisión de datos rápida y segura, mediante Power over Ethernet, y con capacidades inalámbricas
confiables, para lograr las experiencias más nítidas en lo audiovisual, y con gran capacidad de respuesta.
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No. de parte

Descripción de la pieza

Cableado Horizontal
PUR6AM04BU-CG

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

PFL6X04WH-CEG

Cable Categoría 6A, 4 pares, 23 AWG, F/UTP, LSZH, blanco, longitud: 1,000 pies/305 mts.

Cordones de Parcheo de cobre
UTP6ASD*BU

Cable de parcheo Categoría 6A, 26 AWG UTP, azul.

UTP28X*BU

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

STP6X3BU

Cable de parcheo con desempeño 6A, S/FTP, 26AWG, CM, azul, de 3 pies.

STP28X1MBU

Cable de parcheo con desempeño 6A, F/UTP, 28AWG, CM/LSZH, azul, de 1 metro.

*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.

CJS6X88TGY

Módulo conector RJ45, blindado, Categoría 6A, con 8 cables y 8 posiciones. Para soporte a
aplicaciones de alto ancho de banda.

CJH6X88TGBUY

Módulo conector RJ45 KRJ45, Categoría 6A, de 8 cables y 8 posiciones, con Tecnología
MaTriX™, con conector que se cierra con sistema de resorte. 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.

Cajas de montaje superficial
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.

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

Placas de Pared de Acero Inoxidable
CFPL4SY

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

Etiquetado
LS8EQ

Impresora portátil PanTher, de Panduit, con teclado QWERTY.

R100X225V1C

Casete para etiquetas, con área blanca para imprimir, cable de 8-4 AWG, Categoría 6 FTP y
cable Categoría 6A/10G. 75/casete.

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