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Conectados por una solución

Elegir la infraestructura de cableado adecuada 
para su empresa es fundamental, no solo porque 
proporciona la conectividad necesaria para su sistema 
de TI, sino porque constituye la base de un sistema 
de control de edificios (BMS) moderno. Al realizar la 
elección acertada se crea una plataforma a prueba de 
obsolescencia, de alto rendimiento y flexible, gracias a 
la cual su empresa puede lograr una mayor eficiencia y 
ventajas económicas.

Actualmente, los sistemas de control de edificios están 
más presentes en muchas empresas y les permiten 
ejecutar múltiples servicios a través de una sola red 
como, por nombrar unos cuantos: control de acceso, 
conexión inalámbrica, seguridad IP, control ambiental e 
iluminación. Las ventajas de hacer esto son enormes, 
ya que las empresas pueden supervisar, gestionar e 
integrar estos servicios de forma mucho más eficiente 
y, consiguientemente, ahorrar tiempo y dinero.

Ideas inteligentes
El Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) 
es un término empleado para describir el creciente 
número de dispositivos conectados a Internet y entre 
sí mediante el uso de sensores, comunicaciones 
de máquina a máquina (M2M) y análisis que nos 
ayudan tener unos hogares, empresas y ciudades 
más inteligentes.  Conlleva mejoras en la eficiencia, la 
seguridad, la salud, el tiempo, el uso de la energía y la 
reducción de costes.  Para dar unidad al conjunto, los 
centros de datos y los proveedores de servicios en la 
nube deben contar con una solución de infraestructura 
sólida y fiable como base fundamental.

Ahí es donde Excel entra en juego, en la infraestructura 
para el Internet de las cosas.



Conectados por la innovación

Excel es una solución completa de infraestructura con 
resultados de la mayor calidad, con un diseño, fabricación, 
asistencia y suministro sin riesgos.

Excel está dirigida por un equipo de expertos en el sector para 
garantizar la implementación de las innovaciones y medios de 
fabricación más recientes con el fin de superar las normas de 
la industria en cuanto a calidad y rendimiento, conformidad 
técnica y facilidad de instalación y uso. Prestamos especial 
atención a la compatibilidad y el cumplimiento de las normas 
«desde el cable hasta el rack», así como a la fiabilidad y la 
disponibilidad del producto. 

Rendimiento excepcional
Concedemos especial importancia al rendimiento del sistema y 
a la verificación independiente, así como a nuestra garantía de 
25 años para productos y aplicaciones cuando un socio Excel 
acreditado realiza la instalación, por lo que es fácil entender 
por qué este es el sistema elegido para tantas organizaciones y 
mercados verticales distintos.







Conectados por el crecimiento

La ascensión meteórica de la marca refleja la demanda cada 
vez mayor en toda la región EMEA de un sistema de cableado 
estructurado y racks que sea fiable, cumpla las normas y se 
encuentre fácilmente disponible. Excel puede ofrecer esta 
combinación gracias a su creciente base de distribuidores e 
integradores en toda la región, que se alían para convertir la 
marca en una opción cada vez más viable. 

Excel es la solución completa de confianza. Desde el 
lanzamiento de la marca al mercado del Reino Unido en 1997, 
Excel ha disfrutado de un crecimiento formidable y se vende en 
más de 70 países de toda la región EMEA. Excel cuenta con 
oficinas en Birmingham, St. Neots y Londres en el Reino Unido, 
y en Dubái en los Emiratos Árabes Unidos.

Solución de eficacia 
demostrada
Nuestros clientes finales son numerosos en todos los mercados 
verticales, e incluyen instalaciones en News UK (Londres), 
City of Westminster College (Londres), Tullow Oil (Londres), 
el estadio Friends Arena (Estocolmo),  ING Bank (Londres),  
Rockstar Productions (Edimburgo), el hotel Four Seasons 
(Dubái) y muchas otras que pueden consultarse en nuestro sitio 
web. La solución de Excel es totalmente escalable, por lo que 
puede abarcar desde la instalación más pequeña hasta la más 
grande. Cuando así se requiere, cada instalación se respalda 
con la garantía de 25 años que ofrecemos cuando un socio 
Excel acreditado realiza la instalación.



Infraestructura. 
Conectados por la variedad

La solución de cobre de Excel ofrece una gama de opciones 
sin precedentes, con numerosas alternativas de cable, paneles 
de conexión, módulos y latiguillos para adaptarse a todas las 
aplicaciones. Dentro de nuestras soluciones de Categoría  
7A, 6A, 6 y 5e se incluyen productos innovadores de alta 
densidad que resultan idóneos cuando se dispone de poco 
espacio, así como paneles de conexión de uso mixto que 
permiten instalar tanto cobre como fibra en un mismo panel.

La solución de Excel hace gala de un programa de verificación 
independiente líder en el sector, en el que los certificados son 
emitidos por laboratorios de primer orden como Delta y 3P, tras 
realizar auditorías de las fábricas y los productos que ofrecen 
la garantía completa de que los productos cumplen las normas 
exigidas.  

Lo que necesite, cuando lo 
necesite. 
La gama de fibra óptica de Excel ofrece un amplio surtido 
de productos que incluye cables, paneles de conexión, 
latiguillos, conectores, adaptadores y accesorios, disponibles 
en multimodo y monomodo. Para casos en los que el tiempo y 
el espacio son limitados, la gama de productos preterminados 
Excelerator de Excel incluye cables de distribución, cables 
de conexión, minicables de conexión y cables MTP de alta 
densidad diseñados para la nueva generación de velocidades 
de Ethernet de 40 y 100 Gigabits, que resultan perfectos para 
su utilización, y de hecho ya se utilizan, en muchos centros de 
datos de toda la región EMEA.







Environ. 
Conectados por la excelencia

Los racks Environ se montan en el Reino 
Unido y permiten elegir entre 5 diseños, 
desde armarios murales a bastidores 
abiertos, pasando por racks para 
servidores con alta capacidad de carga. 
Cada modelo de Environ ofrece una gama 
de tamaños y colores, con prestaciones 
y ventajas que garantizan que el kit que 
se aloja en ellos queda almacenado de 
la forma más eficiente posible, con una 
excelente ventilación y distribución del 
cableado y una estética magnífica.

Mezclar. Combinar. 
Controlar. Medir. 
Excel ofrece una serie de PDU estándar 
disponibles en varios tipos y tamaños 
de tomas, además de diversas PDU 
modulares que le permiten mezclar y 
combinar sus requisitos de potencia y 
de nuestra gama de PDU inteligentes 
que le permiten controlar y gestionar sus 
necesidades de electricidad de manera 
remota.



Excel. 
Conectados por las asociaciones

Nuestros socios son cruciales para la calidad del servicio y la 
asistencia prestados a fin de complementar el enfoque «sin riesgos» 
que adoptamos en el diseño de los productos. 

Capacitamos y evaluamos de manera permanente a las empresas de 
instalación de toda la región EMEA, impartiendo cursos de formación 
presenciales y virtuales, así como programas de evaluación.

Una vez que las empresas o técnicos cumplen los criterios 
requeridos, se les otorga la condición de socios, permitiendo que 
estas organizaciones ofrezcan nuestra completa garantía de 25 años 
para los productos de cobre, fibra, voz y racks Environ y que reciban 
asistencia de los Socios Distribuidores de Excel en toda la región 
EMEA.  La capacitación y la acreditación se renuevan dos veces al 
año, por encargo o cuando se lanzan nuevas soluciones de Excel o 
normas del sector.

Nuestros socios asisten a las sesiones informativas anuales de Excel, 
donde ofrecemos actualizaciones de apoyo sobre las soluciones, la 
industria, las prácticas recomendadas, las ventas y el marketing.

Total tranquilidad
Excel ofrece una garantía de productos y aplicaciones de 
25 años que asegura la conformidad con las normas de 
rendimiento de la industria correspondientes a la clase de 
cableado instalada. Cubre los productos de cobre, fibra, voz 
e incluso la gama Environ, siempre que hayan sido diseñados, 
suministrados e instalados por un socio Excel acreditado como 
parte de una solución total de Excel.



«Excel es la pieza clave de mi negocio. 
La gama de productos es excelente y 

está siempre disponible. Me valgo de las 
sesiones informativas para socios para 

ponerme al corriente de las innovaciones 
y los nuevos productos. Excel lo tiene 

lo todo y es un socio proactivo e 
innovador».

Un socio Excel acreditado.





Excel. 
Conectados por el conocimiento

Dada la gran cantidad de productos de la gama de Excel, hemos 
creado numerosas herramientas para ayudarle a seleccionar el 
producto más adecuado para cada necesidad.

Nuestro kit de herramientas de marketing incluye:

Sitio web de Excel – www.excel-networking.com 
Desde el sitio web puede buscar y ver los productos a través 
del catálogo en línea, descargar hojas de especificaciones y 
certificados Delta, y acceder a todos los materiales y vídeos de 
marketing disponibles en Excel.

Enciclopedia de Excel
Este manual de referencia líder en la industria se ha elaborado 
para proporcionar una descripción del cableado estructurado 
en general, así como para ser la guía definitiva de la solución de 
Excel.

Vídeos informativos de Excel
Disponemos de una serie de videos que muestran las «prácticas 
recomendadas» a la hora de instalar los productos de Excel y 
muchos otros vídeos que tratan sobre Environ, MTP, etc.

Informes técnicos de Excel
Nuestros informes técnicos incluyen comentarios técnicos 
sobre temas relevantes para la industria y están redactados por 
nuestros expertos, quienes también forman parte de diversos 
comités de normalización.

También puede descargar folletos, catálogos, boletines 
informativos y estudios de caso desde www.excel-networking.
com



Conectados por

www.excel-networking.com

Sede central
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
Reino Unido

Tel: +44 121 326 7557
Correo electrónico:
 enquiries@excel-networking.com

Sede en Oriente Medio y África
Apdo. correos 293695
Office 11A, Gold Tower
Cluster I
Jumeirah Lake Towers
Dubái
Emiratos Árabes Unidos

Tel: +971 4 421 4352
Correo electrónico: 
salesme@excel-networking.com


