
Infraestructura de red de capa física 
preparada para el futuro y en entornos 
de conectividad en constante cambio
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Preparado para las exigencias actuales y futuras

SYSTIMAX ofrece el ancho de banda y la potencia 
necesarios para hacer posibles tecnologías como 5G, Wi-Fi 
y Wi-Fi 6E. 

SYSTIMAX cumple todos los estándares de PoE y 
va más allá, permitiendo superar las limitaciones de 
aplicación en configuraciones de diseño específicas.

CommScope posee un avanzado ecosistema de cableado 
estructurado y herramientas de gestión inteligente que 
crean una infraestructura preparada para el futuro.

SYSTIMAX ofrece conectividad tanto por el suelo como en el 
techo al combinar las aplicaciones de IT y OT en una sola red.

La avanzada infraestructura de capa física de 
CommScope se adapta a las evoluciones de las 
redes con soluciones flexibles y ampliables.

Los cambios vertiginosos que han provocado tendencias 
revolucionarias, como la computación en la nube, el Internet 
de las cosas (IoT) y la convergencia de redes, harán necesario 
diseñar y albergar redes que admitan una mayor velocidad, 
ancho de banda, potencia y flexibilidad para el futuro.

Aumento  
de la movilidad 

Mayor ancho 
de banda

Aumento 
de potencia 

Convergencia 
avanzada 

Flexibilidad 
mejorada
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Sencillo, fiable y adaptable

SYSTIMAX es la solución completa de CommScope para el cableado 
estructurado de cobre y fibra. La combinación de potencia y conectividad de 
datos de banda ancha permite que la solución se diseñe para un rendimiento de 
larga duración que se anticipe a la futura convergencia y cambios en las redes.

Cables de fibra y cobre de alto rendimiento, 
tanto preconectorizados como sin terminar

Cables

Paneles de conexiones de cobre fáciles 
de instalar de 1U y 2U, paneles de fibra 
de alta densidad y modulares

Conjuntos de cables
Cables de conexión de fibra y cobre 
preconectorizados diseñados para 
una implementación rápida

Conectores  
y adaptadores

Gestión Automatizada de Infraestructura 
automática mejorada con controladores 
y software de gestión de capas

imVision®

Tomas de datos fáciles de conectar; 
diversos conectores y adaptadores de 
fibra de factor de forma reducido, tanto en 
versión monomodo como multimodo

Paneles

Accesorios y gestión de cables para mantener 
las instalaciones organizadas; placas de 
pared con diversos colores y puertos

Accesorios

Para descubrir más, visite CommScope.com/SYSTIMAX.

https://www.commscope.com/systimax
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Convergencia completa
Soluciones completas de cobre y fibra 

Ancho de banda, márgenes de seguridad, 
sencillez y flexibilidad de diseño

Uso comercial para abarcar cualquier 
tecnoñogía IT y OT sin problemas

Diseñado para funcionar en 
entornos esenciales 

Mejora de la sostenibilidad
Declaraciones medioambientales

Reducción de plásticos de un solo uso

Cables sin componentes nocivos (Red List)

Una de las empresas más responsables 
de América (Newsweek, Statista)

Programa de responsabilidad 
de proveedores

Preparado para el futuro
CommScope contribuye en la creación de 
todos los principales estándares de red

Desarrollo global de productos para 
ofrecer estrategias adaptadas

Diseño tecnológicamente agnóstico que garantiza 
la solución que mejor se adapta en todos los casos

Producción a escala mundial, servicio, 
suministro y red PartnerPRO®

Suministro de valor comercial verificable
Soluciones empresariales adaptadas

Servicio completo, desde la 
planificación hasta la operación

Garantía de productos ampliada de 
25 años con asistencia in situ y total 
tranquilidad para los usuarios

Rendimiento comprobado de forma 
independiente, certificaciones UL y ETL

La constante de la conectividad en un entorno 
empresarial en continuo cambio

Basado en la innovación y con la fuerza y la visión de un líder 
global, CommScope, la cartera de fibra y cobre de SYSTIMAX, 
ofrece la misma fiabilidad desde hace más de 30 años.



La solución líder mundial en gestión 
de redes

SYSTIMAX se ha diseñado para funcionar con imVision: un 
enfoque unificado de la gestión de infraestructuras para lograr 
una visibilidad y un control sin precedentes de la conectividad 
de red. Este software inteligente, en combinación con 
accesorios y controladores de red, permite localizar e 
identificar sus equipos, la conectividad en el rack, así como 
realizar un seguimiento de cualquier cambio en la red. 

Optimización del 
uso de activos

Cumplimiento de la demanda 
de ancho de banda

Minimización del tiempo 
de inactividad
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Un ecosistema diseñado para el éxito

Red PartnerPRO

Una alianza mundial de planificadores, 
diseñadores, instaladores, distribuidores, 
integradores y socios comerciales 
certificados por CommScope permite 
realizar implementaciones rápidas y 
eficaces independientemente del lugar 
en el que se encuentren los clientes.

Garantía de calidad y 
rendimiento de productos

Garantiza que las especificaciones y el 
rendimiento se adaptarán y soportaran 
la migración a aplicaciones más rápidas, 
con una cobertura de la garantía de 
productos ampliada de 25 años.

Formación completa

La Academia de Infraestructura de 
CommScope ofrece a sus equipos los 
conocimientos especializados que 
necesitan para optimizar las redes.

Red global fiable de CommScope

Cada instalación de SYSTIMAX está 
respaldada por la fabricación, logística 
y experiencia, independientemente de 
la ubicación de la implementación.
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Cableado de cobre 
SYSTIMAX de categoría 6A

Paneles de conexión 
inteligentes de fibra y cobre

Cableado de red troncal 
de fibra monomodo OS2

Un pretigioso centro médico de 
investigación a nivel mundial 
confía en las redes SYSTIMAX 

El South Australian Health Medical Research 
Institute, un centro que ha costado 200 millones 
de dólares construido para atraer a investigadores 
del más alto nivel de todo el mundo, emplea una 
red rápida y flexible creada por CommScope. 

La instalación de SAHMRI combina SYSTIMAX de 
categoría 6A y cableado de red troncal de fibra monomodo 
OS2, gestionado con imVision para evitar el tiempo de 
inactividad y permitir un mantenimiento rentable.

De este modo, se garantiza que el instituto puede 
adaptarse de manera rápida y sencilla a los 
cambiantes requisitos de investigación y ofrecer a 
sus equipos la conectividad fiable que necesitan.
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Red troncal de infraestructura 
de un estadio con un aforo 
de 65 000 personas

300 km de cobre

Cableado de red troncal 
de fibra monomodo OS2

Soluciones para sistemas 
de cableado de fibra

Cableado de cobre 
SYSTIMAX de categoría 6A

En 2020, el equipo Las Vegas Raiders jugó su 
primera temporada en un estadio nuevo, con 

tecnología lista para emisiones en prime time.

Gracias a 365 km de cableado de fibra y 457 km de cableado 
de cobre de SYSTIMAX, las 10 plantas del Allegiant Stadium 
están integralmente conectadas, con más de 2400 pantallas 
de vídeo, visualizaciones dinámicas y señales inteligentes. 

La red crea una experiencia de usuario superior y 
personalizada para multitudes, de manera que permite 
buscar aparcamiento, localizar la zona de restauración, 
encargar comida para que la lleven a su asiento y 
compartir experiencias mediante vídeos en vivo.
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CommScope (NASDAQ: COMM) ayuda a diseñar, construir y 

gestionar redes por cable e inalámbricas en todo el mundo. 

Como líderes en infraestructuras de comunicaciones, damos 

forma a las redes del futuro siempre disponibles. Durante 

más de 40 años, nuestro equipo global de más de 20 000 

empleados, innovadores y técnicos ha permitido a clientes de 

todos los puntos del planeta anticiparse a lo que viene y rebasar 

los límites de lo posible. Descubra más en commscope.com.


