


Nuestras Soluciones en Fibra aportan flexibilidad máxima para transformar los sistemas comunes para fibra de alta densidad 
y convertirlos en arquitecturas en evolución, preparándolos para albergar las tecnologías de Siguiente Generación. Como líder 
innovador en Soluciones HD para Fibra, Panduit emplea programas completos de Investigación y Desarrollo que nos permiten 
garantizar desempeño de clase mundial en nuestro portafolio de tecnología HD. Nuestros clientes podrán experimentar avances 
revolucionarios en su centro de datos, logrando máximos resultados en alcance, diseño, agilidad y escalabilidad en sus sistema de 
comunicaciones. Permítanos ayudarle a maximizar su espacio físico, a transformar y a alcanzar un mayor retorno de inversión. Estas 
mejoras con un desempeño sin comparación incluyen:

Abriendo paso a la Transformación
Transformando el Ciclo de Vida Útil  

del Sistema de Fibra HD

• Desempeño de la red
• Confiabilidad del sistema
• Eficiencia en el consumo energético
• Integración fluida y sin interrupciones

• Espacio y ahorros
• Instalación y tiempo activo
• Velocidad en la transferencias y en la migración

Sistema de Cableado de Fibra HD Flex™ 2.0 – El poder de la innovación
• Amplifique su espacio físico y ahorre en costos
• Escalable, flexible y convertible de 6 a 12 puertos, con una simple accesibilidad y sin
 limitaciones
• De rápida instalación, fácil mantenimiento y administración (MACs)
• Característica que incluye ‘MPO parking’,que reduce enormemente la instalación de 
 troncales de fibra

Conector de Fibra PanMPO™ 
• Efectúe cambios rápidos en el género y polaridad del conector, para migrar fácilmente
 hacia el Ethernet de 40G/50G/100G.
• Ahorre en costos – almacene un solo tipo de ensamble de cable y no 6 ensambles. No hay
 necesidad de remplazar la infraestructura de la fibra al efectuar la migración.
• De uso variable: en troncales, arneses, interconexiones y cordones de referencia

Sistema de Cableado en Fibra Signature Core™

• Con alcance extendido (95% de los enlace en el Centro de Datos): Posibilita el uso del
 módulo óptico BiDi, de Cisco, para 40G, para un alcance de 200m
• Mejora el Packet Error Rate, pues reduce la latencia y mejora el rendimiento
• Menores Gastos de Capital (CapEx) – de uso versátil en aplicaciones que requieren fibra
 mono-modo (SM)
• Fácil de  migrar

La solución de fibra para alta densidad más completa y con más beneficios del mercado. Al aprovechar 
en tándem estas tecnologías, usted logrará flexibilidad máxima que le permitirá enfrentar cambios en la 
operación y en su huella ecológica dentro de este mercado de datos que siempre se está transformando. 
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