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Disminución del �empo de inac�vidad, mejorando el �empo 
produc�vo.

Corning es una compañía que provee soluciones integrales de todo �po para más de 200 
países. Su amplia variedad de marcas e innovaciones tecnológicas abarca diversos rubros 
en el mercado dentro de los cuales se encuentran las Tecnologías de la Información.

La División de Telecomunicaciones ayuda a las redes de comunicación a alcanzar el 
máximo rendimiento hoy y a prepararlo para el futuro. Ofrecemos un sólido portafolio 

para la era digital.

Corning cuenta con más de 165 años de experiencia en innovación de productos y diseño 
de redes de Cableado Estructurado de Cobre y 50 años desde la criación de la Fibra Óp�ca 
de baja pérdida. 

de 80 países alrededor del mundo.

Su amplio portafolio permite montar un sistema de redes completo, de alto rendimiento 
y con una garan�a extendida de 25 años.

Los clientes y socios de �enen a su disposición el soporte necesario para la instalación de 
los productos y la formación necesaria para la op�mización y mejora en su sistema de 
redes. Adicionalmente, todas las soluciones de cableado están acompañadas por servicios 
de soporte al cliente.

Ciencia.



Cableado Estructurado 
Cobre



Los cables de cobre de 4 pares son de alto rendimiento y cumplen con IEC 61156-5 2013 (ed. 2.1) 
y EN 50288-10-1 2012. El cable UTP Categoría 6 se realiza hasta de 4 pares de alambre sólido de 

con los estándares para redes de bajo voltaje para transferencia de voz, datos y señales de video. 
Las aplicaciones incluyen las normas IEEE 802.3 para redes de 10 Mb a 1 Gb y también puede usarse 
para IEEE 802.3af PoE, 802.3at PoE+ y sistemas ATM LAN de 1.2 Gb.

Cable de cobre Categoría 6 U/UTP

Aplicación
IEEE 802.3 1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T
IEEE 805.3af - PoE; IEEE 802.3at -Poe+; ATM LAN 1.2 Gbit/s

Propiedades típicas
Diámetro del conductor
Diámetro del aislante
Separador
Ensambles del cable
Material del cable
Peso

AWG 24
Mínimo: Pe 0.90 mm
Separador transversal no metálico
1x4 pares
LSZH o PVC
Máximo: 33 kg/km

Características mecánicas
Diámetro externo del cable Máximo: 5.7 mm

Radios de curvatura
Dinámico (instalación)
Estático (instalado)

8 x diámetro externo
4 x diámetro externo

Rango de temperatura
En servicio
Instalación, transporte, almacenamiento
Tensión máxima de tracción

-20°C a +60°C
0°C a +50°C
98 N

Características eléctricas (a 20°C ± 5°C)
Resistencia en CD (máxima)
Desequilibrio de resistencia (máxima)
Resistencia del aislante (500 V)
Capacitancia mutua (nominal)
Voltaje de prueba (CD, min)
Desequilibrio de capacitancia máximo (par a tierra)
NVP (nominal)
Atenuación del acoplamiento a 100 MHz

9.5 Ω / 100 m a 20°C
2% a 20°C
5000 MΩ.km a 20°C

1 kV / 1 min
160 pF / 100 m a 1 kHz
66%
≥ 40 dB (tipo 3)

Instrucciones/Norma
Cable
Norma del sistema de cableado

IEC 61156-5 / En 50288-5-1
ISO 118012.ed / EN 50173-1 / TIA 568-C.2

Instrucciones
ROHA
LVD

2011/65/EU (RoHS2)
LVD 2006/96/EC

PVC
IEC 60332-1

LSZH™

Humo
Gas, toxicidad

EN / IEC 61034-2
IEC 60754-2 / IEC 60754-1

Información para ordenar el Cable de cobre Categoría 6 U/UTP
Número de parte Descripción Color Longitud

121457 Cable CAT 6 (U/UTP de 1000 OMS, LSZH, 4 pares, 24 AWG) Azul 305 m



Cordones de parcheo de cobre  
Categoría 6 U/UTP 

Características
Bota “sin enganches” protege el aldaba Mayor protección mecánica ayuda a evitar rompimientos, por lo que los cordones duran más

Diversos colores y longitudes Opciones para sistemas completos según sus requisitos

Cable con cero halógenos y bajo humo

Cumplimiento con las normas
ANSI/TIA/568-C.2
ISO/IEC 11801 Edición 2.2
EN 50173-1

Desempeño eléctrico
Impedancia del cable
Resistencia del aislante (500 V)
Voltaje de prueba (CD, 1 min)
NPV (nominal)
Valor de la corriente
Valor del voltaje

100 Ω
≥ 500 MΩ/km
100-500 V
78%
1.5 A (máximo)
75 V

Cumplimiento ambiental
Desempeño en incendio
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de transporte y almacenamiento

IEC 60332-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2 
20°C a 60°C
0°C a 50°C

Diámetro del cable (externo)
Diámetro del cobre
Radio mínimo de curvatura

5.50 ± 0.30 mm
Calibre del alambre AWG 27 (0.36 mm)
Curvatura estática: 4 x diámetro externo
Curvatura dinámica: 8 x diámetro externo

Información para ordenar los cordones de parcheo de cobre Categoría 6 U/UTP
Número de parte Descripción Cubierta Metraje Color 
121465 Cable Parcheo CAT 6, U/UTP, 24 AWG LSZH 1 m Amarillo

121463 Cable Parcheo CAT 6, U/UTP, 24 AWG LSZH 3 m Amarillo

121466 Cable Parcheo CAT 6, U/UTP, 24 AWG LSZH 1 m Azul

121464 Cable Parcheo CAT 6, U/UTP, 24 AWG LSZH 3 m Azul

El cumplimiento con el hardware de los cordones de parcheo de cobre lo ayuda a realizar  
su red de Categoría 6 de conformidad con ANSI/TIA 568-C.2 y Clase E ISO 11801/EN 50173-1.  
Está construido con cable trenzado U/UTP, conector nominal LSZH ™ o de PVC y aldaba protegida 
para garantizar la durabilidad. 



Conector RJ45 Categoría 6 STP

Conector sin herramientas
sola operación. Calidad de la conexión por diseño: sólo escuche el clic.

Tres puntos de entrada para cable mínimo de curvatura del cable. Permite una gran variedad de opciones para enrutar el cable. Fácil de usar en 
espacios ajustados. Un solo producto para todas las aplicaciones.

Blindaje metálico en 360° Elimina virtualmente la interferencia exógena para el buen desempeño de EMC y ANEXT

Reutilizable
virtualmente no hay desperdicio de inventario.

Sin desenroscar los pares antes de la 
instalación

Minimiza la longitud de desforramiento para que los pares se mantengan juntos. Fácil de acomodar los pares 
sin trenzar por la guía de alambre.

El diseño del conector modular RJ45 puede alojar muchos otros accesorios comerciales mediante el montaje 

Acepta conductores sólidos y trenzados
Compatible con muchos cables comerciales, permite la elaboración de cables ‘conector a clavija’ mediante 

Obturador integral
Aumenta la protección contra el polvo, en especial durante la instalación o en ambientes sucios. No requiere 
obturadores adicionales en placas frontales.

Cumplimiento con las normas
Desempeño del hardware

ANSI/TIA/568-C.2�2009
ISO/IEC 11801 Edición 2.2�2011 (edición 2.2)
ISO/IEC 60603-7-5�2010
EN 50173-1�2011, -2�2007 + Corrección A1�2010

Desempeño eléctrico
Cumplimiento con PoE
Voltaje de funcionamiento
Carga por la resistencia
Resistencia del aislante

IEC 60512-99-001�2012 (edición 1.0)
< 75 V de CD
< 200 mΩ
> 500 MΩ

Cumplimiento ambiental
Temperatura de funcionamiento -10°C a 60°C (14°F a 140°F)

Diámetro del conductor
Diámetro máx. del aislante de alambre
Contactos de protección

Alambres sólidos: 0.50 a 0.65 mm (AWG 22-24)
Alambres trenzados: 7 x 0.15 x 0.20 mm
1.6 mm
1.27 µm en zona de contacto

Información para ordenar el conector RJ45 Categoría 6 STP
Número de parte Descripción Presentación
121460 Conector RJ45 STP, CAT 6, 3 m, blanco Bolsa de 8 piezas

Los productos para interconexión de cobre Categoría 6 trabajan juntos para brindar una solución fácil de usar al desplegar 
 

entrada para cable del conector ayudan a facilitar la instalación y el tradicional diseño de un-clic permite realizar una terminación 
fácil y sin herramientas en cables blindados para satisfacer las normas de desempeño en la industria.



Los cables de cobre de 4 pares son de alto rendimiento y cumplen con IEC 61156-5�2013 (ed. 2.1) y EN 50288-10-1�2012. El cable S/FTP 
Categoría 7 es con par por par de blindaje y una trenza alrededor para mejorar la protección en contra de interferencia exógena. 
Los cables son fáciles de instalar con la marca de longitud de la vaina, que proporciona un conveniente cable claramente 

Aplicación
IEEE 802.3�1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T
IEEE 805.3af - PoE; IEEE 802.3at -Poe+; Ethernet 10 Gbit

Propiedades típicas
Diámetro del conductor
Diámetro del aislante
Separador
Ensambles del cable
Material de la vaina
Color del conector
Peso

AWG 23
Mínimo: Pe 1.45 mm
Separador transversal no metálico
1x4 pares y 2x4 pares
LSZH™

VERDE_RAL 6024, otros colores por solicitud
Máximo: 59 kg/km (4P)/119 kg/km (2x4P)

Características mecánicas
Diámetro exterior del cable 7.7 (4P)/7.9x 16 (2x4P) mm

Radio de curvatura
Dinámico (instalación):
Estático (instalado):

8 x diámetro externo
4 x diámetro externo

Rango de temperatura
En servicio:
Instalación, transporte, almacenamiento
Tensión máxima de tracción

-20°C a +60°C
0°C a +50°C
95 N (4P)/190 N (2x4P)

Características eléctricas (a 25°C ± 5°C)
Resistencia en CD (máxima)
Desequilibrio de resistencia (máxima)
Resistencia del aislante (500 V)
Capacitancia mutual (nominal)
Voltaje de prueba (CD mínima)
Desequilibrio de capacitancia máximo (par a tierra)
NVP (nominal)

7.35 Ω/100 m a 20°C
2% a 20°C
5000 MΩ.km 

3 kV/1 min
1600 pF/km
78%

Instrucciones/Norma
Cable
Norma del sistema de cableado

IEC 61156-5 
ISO 118012.ed 

Instrucciones
RoHS
LVD

2011/65/EU (RoHS2)
LVD 2006/96/EC

LSZH
Humo
Gas, toxicidad

EN/IEC 61034-2
IEC 60754-2/IEC 60754-1

Información para ordenar el Cable de cobre Categoría 6A S/FTP 
Número de parte Descripción Color Longitud
121458 Cable CAT 6A (S/FTP LSZH 10G, 100 ohms, 4 pares, 23 AWG) Azul 305 m

Cable de cobre Categoría 6A S/FTP



Los productos para interconexión de cobre Categoría 6A trabajan juntos para brindar una solución fácil de usar al desplegar 

de cable del conector ayudan a facilitar la instalación. El tradicional diseño de un-clic permite realizar una terminación fácil y sin 
herramientas en cables blindados para satisfacer las normas de desempeño en la industria.

Conector RJ45 Categoría 6A S/FTP 

Características

Conector sin herramientas
alambrados en una sola operación. Calidad de la conexión por diseño: sólo escuche el clic.

Tres puntos de entrada del cable 
comprometa el radio mínimo de curvatura del cable. Permite una gran variedad de opciones 
para enrutar el cable. Fácil de usar en espacios ajustados. Un solo producto para todas las 
aplicaciones.

Blindaje metálico en 360° Elimina virtualmente la interferencia exógena para el buen desempeño de EMC y ANEXT

Reutilizable
Si ocurre un error en el cableado no hay necesidad de usar un conector nuevo, lo que 

Sin desenroscar los pares antes de la instalación
Minimiza la longitud de desforramiento para que los pares se mantengan juntos. Fácil de 
acomodar los pares sin trenzar por la guía de alambre.

El diseño del conector modular RJ45 puede alojar muchos otros accesorios comerciales 

Acepta conductores sólidos y trenzados
Compatible con muchos cables comerciales, permite la elaboración de cables ‘conector a 

Obturador integral
Aumenta la protección contra el polvo, en especial durante la instalación o en ambientes 
sucios. No requiere obturadores adicionales en placas frontales

Cumplimiento con las normas
Desempeño del hardware

ANSI/TIA/568-C.2�2009
ISO/IEC 11801 Edición 2.2�2011 (edición 2.2)
ISO/IEC 60603-7-5�2010
EN 50173-1�2011

Desempeño eléctrico
Cumplimiento con PoE
Voltaje de funcionamiento
Carga por la resistencia
Resistencia del aislante

IEC 60512-99-001�2012 (edición 1.0)
< 75 V de CD
< 200 mΩ
> 500 MΩ

Cumplimiento ambiental
Temperatura de funcionamiento  -10°C a 60°C (14°F a 140°F)

Diámetro del conductor

Diámetro máx. del aislante de alambre
Contactos de protección

Alambres sólidos: 0.50 a 0.65 mm (AWG 22-24)
Alambres trenzados: 7 x 0.15 x 0.20 mm
1.6 mm
1.27 µm en zona de contacto

Información para ordenar el conector RJ45 Categoría 6A S/FTP
Número de producto Descripción Presentación
121460 Conector RJ45, CAT 6A, S/FTP Metálico Bolsa de 8 piezas



El cumplimiento con el hardware de los cordones de parcheo de cobre lo ayuda a realizar su red de Categoría 6 de conformidad 
con ANSI/TIA 568-C.2 y Clase EA ISO 11801/EN 50173-1. Está construido con cable trenzado SFTP, conector nominal LSZH ™ y aldaba 
protegida para garantizar la durabilidad. Los cordones de parcheo están disponibles en una variedad de longitudes y colores para 
facilitar el manejo y administración de los cables.

Cordones de parcheo de cobre  
Categoría 6A S/FTP 

Características
Bota “sin enganches” protege la aldaba Mayor protección mecánica ayuda a evitar rompimientos, por lo que los cordones duran más

Diversos colores y longitudes Opciones para sistemas completos según sus requisitos

Cable con cero halógenos y bajo humo

Cumplimiento con las normas
ANSI/TIA/568-C.2
ISO/IEC 11801 Edición 2.2
EN 50173-1

Desempeño eléctrico
Impedancia del cable
Resistencia del aislante (500 V9)
Voltaje de prueba (CD, 1 min)
NPV (nominal)
Valor de la corriente
Valor del voltaje

100 Ω
≥ 500 MΩ/km
100-500 V
78%
1.5 A (máximo)
75 V

Cumplimiento ambiental
Desempeño en incendio
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de transporte y almacenamiento

IEC 60332-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2 
20°C a 60°C
0°C a 50°C

Diámetro del cable (externo)
Diámetro del cobre
Radio mínimo de curvatura

5.50 ± 0.30 mm
Calibre del alambre AWG 27 (0.36 mm)
Curvatura estática: 4 x diámetro externo
Curvatura dinámica: 8 x diámetro externo

Información para ordenar Cordones de parcheo Categoría 6A S/FTP 
Número de parte Descripción Cubierta Metraje Color

121467
Cable Parcheo CAT 6A, S/FTP, 
27 AWG 

LSZH 1 m Azul

121468
Cable Parcheo CAT 6A, S/FTP, 
27 AWG

LSZH 3 m Azul



Los paneles de parcheo de cobre son modulares y brindan una  
solución estética y agradable a los conectores modulares en  
carcasa. Los paneles ligeros de aluminio son compatibles con  
los conectores RJ45 y con los conectores modulares típicos 
aceptados por la industria. La versión clásica incluye una bandeja 
liberadora de esfuerzo en el cable y punto de conexión a tierra. 
Los paneles Eco son una versión simple, sin conexión a tierra, 
para uso con bastidores con manejo integral de cables. En la 
versión clásica, el panel proporciona en forma automática la 
conexión de tierra a los conectores UTP, FTP o STP al insertarlos 
dentro del panel de parcheo. Los paneles incluyen tornillos, 
tuercas enjauladas y sujetadores de cable. La variedad incluye 
un panel de distribución de cordones de parcheo con cinco 
anillos de distribución.

Paneles de parcheo

Información para ordenar paneles de parcheo de cobre

Número de parte Descripción Cubierta

121461 Panel de Parcheo CON Guía, 19 in x 1U x 100 mm, negro, aluminio 24

121462 Panel de Parcheo 19 in x 2U x 118 mm, negro, aluminio 48


