
DS-1681ZJ
Adaptador para cámara PTZ exterior-interior conector
roscado de aleación de aluminio, marca Hikvision.

Características del producto:
- Adecuado para la cámara PTZ de interior de elevación.
- Material: aleación de aluminio.
- Peso: 5 kg.
- Puede soportar el peso máximo: 10 kg.

GCOAX-CCTV20 - GCOAX-CCTV40
Cable armado de conector bnc y conector de voltaje – 20mts - 40mts,
marca Nextlink

Características del producto:
- Conexiones BNC macho para video
- Conectores de Corriente hembra y macho
- Facilita la instalación de su equipo CCTV, 
(ya que no necesita usar herramientas)
- Completamente armado de fábrica

GPW-032
Fuente de poder p/9 cámaras, 12V10A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Package Dimension

Certificate       

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

10A

9CH

PTC Resettable

2A

<=120mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.28kg

213*252*94mm

UL,CE,FCC,ROHS

GPW-031
Fuente de poder p/18 cámaras, 12V20A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Product Dimension

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

20A

18CH

PTC Resettable

2A

<=150mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.96kg

266.5*259*77.6mm

UL,CE,FCC

A7
Micrófono tipo Domo – Caja, conector RCA y 12V

Características del producto:
Microfono para monitoreo de sonido de alta fidelidad
Alimentación 6~12 VDC (no incluye fuente)
Rango de frecuencia entre 200~10kHz
Impedancia de salida 600 Ω,
Consumo de corriente: 12mA
Dimensiones: 39 x 31 x 16.5mm.

KZ-502D
Micrófono tipo sonda, conector RCA y 12V

Características del producto:
Micrófono externo
Acoplable a cualquier cámara
Conector Audio RCA
Conector Alimentación entrada/salida
Alimentación DC6V~12V

T12DC-1.5A
Transformador de 12VDC 1.5A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1.5A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-1.0A
Transformador de 12VDC 1A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1A

<=120mv

>=82.96%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-2.0A
Transformador de 12VDC 2A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

2A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-3.0A
Transformador de 12VDC 3A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

3A

<=120mv

>=87.4%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

GPW-033
Transformador de 12V 5A, 4 salidas

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

5A

<=120mv

>=88%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

S+DA0001
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

1m

SFP+ to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

S+DA0003
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

3m

SFP + to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

GICE-1US
Organizador Horizontal de cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

GICE-2US
Organizador Horizontal de Cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.   

GICE-2UD
Organizador Horizontal de Cableado 2U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GICE-1UD
Organizador Horizontal de Cableado 1U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VD2
Organizador Vertical de cableado, doble ancho

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 16cm x 16cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VS2
Organizador Vertical de cableado, ancho simple

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 8cm x 8cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GI-USA(15)-10
PDU horizontal de 10 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 10 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

FD-USA-15
PDU horizontal de 6 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 6 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

RACK-42-4
Rack de 4 patas para equipo de redes y
cableado estructurado.

Características del producto:
- Altura de rack: 42U 
- 4 patas para soporte de equipos de larga profundidad 
- Profundidad ajustable hasta 2 metros
- Medida de ancho estandar EIA 19" para montaje de equipos 
- capacidad de carga estacionaria: 1300 kg 
- Fabricado en aluminio de alta densidad 
- Color negro
- Con agujeros roscados para sujeción de equipos
- Incluye soportes para montaje y sujeción en suelo
- Incluye tornillos para sujeción de equipos activos

CA-CS-V1UD10.5
Bandeja ventilada para rack/gabinete

Características del producto:
- Profundidad de bandeja 10.5 pulgadas 
- 1U (1 RMS) de espacio en rack 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 1.5mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 23 kg
- Bases para sujeción con 2 agujeros

BRA-04-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 04 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad:12 pulgadas 
- 04U (4 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.

BRA-08-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 08 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad: 12 pulgadas 
- 08U (8 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.

OR-PWR-9-RPM
PDU horizontal, 15A, 120V, 9 salidas, con medidor local, protección
contra picos, Middle Atlantic, marca Ortronics

Características del producto:
- Value priced power specially designed for the Essex collection
- Line to neutral surge protection and filtering, which eliminates noise
- Models available with local meter to display current, voltage and power draw
- UL Listed
- 15 Amps
- Flat black finish
- Space-saving 1 rackspace design
- Integrated circuit breaker

GHP-032
Cruceta para reserva de fibra óptica galvanizada 3/16 x 75 cm

Características del producto:

VISTA ISOMETRICA DE
CRUCETA DE 750mm x 750mm

HIERRO PLANO
DE e=3

16" x 11
2"

HIERRO PLANO
DE e=3

16" x 11
2"

HIERRO PLANO
DE e=3

16" x 11
2"

GCE-003
Cable UTP , Categoria 5E, exterior, cca, caja de 305 mts,
color negro

Características del producto:

INDOOR AND OUTDOOR UTP CAT6  
ONE JACKET 23AWG 4Pairs 40 % copper cladded aluminum 

                   Application/
                                            ·Ethernet 10Base-T,100Base-T4,100Base-TX,  

                                       100Base-VG-ANYLAN, 155 Mbps ATM, 
                               622Mbps ATM, 1000Base-T  

               Telephone 
                Multimedia 

                 Trunk wiring 
                                            ·10Base-T,100Base-T4,100Base-TX,  

                                       100Base-VG-ANYLAN,155 Mbps ATM, 
                               622Mbps ATM, 1000Base-T  

          
            

                

Reference Standard                                     
ISO/IEC 11801 
ANSI/TIA/EIA-568-B 
YD/T 1019-2002 

 (Working Frequency) 
·1-550MHz 
Techni cal  Par amet er s  

◎Characteristic Impedance:100±15Ω(1-550MHz) 

◎Nominal Velocity of Propagation(NVP):CMX,CM,CMR,LSZH 69%,CMP 72% 

◎Maximum Mutual Capacitance:5.6nF/100m 

 
◎Maximum Capacitance Unbalance:330pF/100m 

 
◎Maximum Resistance Unbalance:3% 

◎Maximum Propagation Delay Skew:30ns/100m 

Especificaciones Técnicas 

 

Modulos EG-382 

Centro - Longitud de Onda (±20nm) 1310/1550nm 

Rango Dinámico (dB) 24/22 

Ancho de Pulso 10ns 20ns 50ns 100ns  300ns 1.0µs  2.5µs 10µs  20µs 

Event Dead Zone (m) 2

Atenuación dead zone(m) 10

Rango de Distancia(Km) 0.5~80 

Exactitud en medición de Distancia ±(1m + espacio de muestra + medición de distancia 0.005%) 

Linealidad ±0.05dB/ dB 

OTDR otras especificaciones VFL* 

Capacidad de Memoria 1000 Centro de longitud 
de onda

650nm±20 

Tipo de Fibra SMF Out power <1dBm 

Pantalla 3.5 pulgadas LCD Interface FC/UPC 

Conector Optico FC/SC/ST (universal 
connector) 

Otros

Batería NimH Batería con carga inteligente

Tiempo de uso continuo >10 (From Bellcore TR-NWT-001138) 

Dimensiones 230mm 120mm 60mm 

Peso 0.9Kg 



DS-1681ZJ
Adaptador para cámara PTZ exterior-interior conector
roscado de aleación de aluminio, marca Hikvision.

Características del producto:
- Adecuado para la cámara PTZ de interior de elevación.
- Material: aleación de aluminio.
- Peso: 5 kg.
- Puede soportar el peso máximo: 10 kg.

GCOAX-CCTV20 - GCOAX-CCTV40
Cable armado de conector bnc y conector de voltaje – 20mts - 40mts,
marca Nextlink

Características del producto:
- Conexiones BNC macho para video
- Conectores de Corriente hembra y macho
- Facilita la instalación de su equipo CCTV, 
(ya que no necesita usar herramientas)
- Completamente armado de fábrica

GPW-032
Fuente de poder p/9 cámaras, 12V10A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Package Dimension

Certificate       

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

10A

9CH

PTC Resettable

2A

<=120mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.28kg

213*252*94mm

UL,CE,FCC,ROHS

GPW-031
Fuente de poder p/18 cámaras, 12V20A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Product Dimension

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

20A

18CH

PTC Resettable

2A

<=150mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.96kg

266.5*259*77.6mm

UL,CE,FCC

A7
Micrófono tipo Domo – Caja, conector RCA y 12V

Características del producto:
Microfono para monitoreo de sonido de alta fidelidad
Alimentación 6~12 VDC (no incluye fuente)
Rango de frecuencia entre 200~10kHz
Impedancia de salida 600 Ω,
Consumo de corriente: 12mA
Dimensiones: 39 x 31 x 16.5mm.

KZ-502D
Micrófono tipo sonda, conector RCA y 12V

Características del producto:
Micrófono externo
Acoplable a cualquier cámara
Conector Audio RCA
Conector Alimentación entrada/salida
Alimentación DC6V~12V

T12DC-1.5A
Transformador de 12VDC 1.5A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1.5A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-1.0A
Transformador de 12VDC 1A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1A

<=120mv

>=82.96%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-2.0A
Transformador de 12VDC 2A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

2A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-3.0A
Transformador de 12VDC 3A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

3A

<=120mv

>=87.4%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

GPW-033
Transformador de 12V 5A, 4 salidas

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

5A

<=120mv

>=88%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

S+DA0001
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

1m

SFP+ to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

S+DA0003
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

3m

SFP + to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

GICE-1US
Organizador Horizontal de cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

GICE-2US
Organizador Horizontal de Cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.   

GICE-2UD
Organizador Horizontal de Cableado 2U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GICE-1UD
Organizador Horizontal de Cableado 1U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VD2
Organizador Vertical de cableado, doble ancho

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 16cm x 16cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VS2
Organizador Vertical de cableado, ancho simple

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 8cm x 8cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GI-USA(15)-10
PDU horizontal de 10 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 10 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

FD-USA-15
PDU horizontal de 6 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 6 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

RACK-42-4
Rack de 4 patas para equipo de redes y
cableado estructurado.

Características del producto:
- Altura de rack: 42U 
- 4 patas para soporte de equipos de larga profundidad 
- Profundidad ajustable hasta 2 metros
- Medida de ancho estandar EIA 19" para montaje de equipos 
- capacidad de carga estacionaria: 1300 kg 
- Fabricado en aluminio de alta densidad 
- Color negro
- Con agujeros roscados para sujeción de equipos
- Incluye soportes para montaje y sujeción en suelo
- Incluye tornillos para sujeción de equipos activos

CA-CS-V1UD10.5
Bandeja ventilada para rack/gabinete

Características del producto:
- Profundidad de bandeja 10.5 pulgadas 
- 1U (1 RMS) de espacio en rack 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 1.5mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 23 kg
- Bases para sujeción con 2 agujeros

BRA-04-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 04 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad:12 pulgadas 
- 04U (4 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.

BRA-08-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 08 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad: 12 pulgadas 
- 08U (8 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.

OR-PWR-9-RPM
PDU horizontal, 15A, 120V, 9 salidas, con medidor local, protección
contra picos, Middle Atlantic, marca Ortronics

Características del producto:
- Value priced power specially designed for the Essex collection
- Line to neutral surge protection and filtering, which eliminates noise
- Models available with local meter to display current, voltage and power draw
- UL Listed
- 15 Amps
- Flat black finish
- Space-saving 1 rackspace design
- Integrated circuit breaker

GHP-032
Cruceta para reserva de fibra óptica galvanizada 3/16 x 75 cm

Características del producto:

VISTA ISOMETRICA DE
CRUCETA DE 750mm x 750mm

HIERRO PLANO
DE e=3

16" x 11
2"

HIERRO PLANO
DE e=3

16" x 11
2"

HIERRO PLANO
DE e=3

16" x 11
2"

GCE-003
Cable UTP , Categoria 5E, exterior, cca, caja de 305 mts,
color negro

Características del producto:

.
◎Maximum Propagation Delay:536ns/100m@100MHz 

◎Minimum Bending radius: 10×Overall Diameter 
 

◎Voltage Rating:80V rms 

◎Maximum Pulling Load: 80N 

◎Working Temperature:-5℃～+50℃ 

◎Storage Temperature:-20℃～+60℃ 

 

电缆结构参数  Cable Parameters: 

I t em No.  
产品编号

Const r uct i
on 

结构类型 

Nomi nal  Conduct or  
Di mens i on 

导体标称直径
（MM） 

Nomi nal  I nsul at i on 
Di mens i on 

绝缘标称直径
（MM） 

Pai r s  

Over al l  
Di amet er  

成品外径
( mm)  

Type of  Jacket  
护套类型 Remar k 备注

INDOOR UTP 0.57 1.02 4 6.20 PVC GREY  

OUTDOOR UTP  0.57 1.15 4 6.70 Black PE One 
jacket jelly  

 

        
        

 Product Highlights: 
◎Provide excellent bandwidth beyond 350MHz. 

◎Meet the strict flame retardant and environmental requirements  in Europe and US. 

◎Different jacket materials available for choice. 

◎Guaranteed ACR Value＞0dB@200MHz. 

◎Special propose cables can be offered according to customer request. 

◎Different jacket color options available for choice. 

Nombre Número

Adaptador AC/DC 1

Calibration certification 1

Manual de Usuario 1

Software de visualización 1

Bolsa de almacenaje 1

Conector óptico 2

Cable de datos USB 1

Accesorios 



DS-1681ZJ
Adaptador para cámara PTZ exterior-interior conector
roscado de aleación de aluminio, marca Hikvision.

Características del producto:
- Adecuado para la cámara PTZ de interior de elevación.
- Material: aleación de aluminio.
- Peso: 5 kg.
- Puede soportar el peso máximo: 10 kg.

GCOAX-CCTV20 - GCOAX-CCTV40
Cable armado de conector bnc y conector de voltaje – 20mts - 40mts,
marca Nextlink

Características del producto:
- Conexiones BNC macho para video
- Conectores de Corriente hembra y macho
- Facilita la instalación de su equipo CCTV, 
(ya que no necesita usar herramientas)
- Completamente armado de fábrica

GPW-032
Fuente de poder p/9 cámaras, 12V10A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Package Dimension

Certificate       

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

10A

9CH

PTC Resettable

2A

<=120mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.28kg

213*252*94mm

UL,CE,FCC,ROHS

GPW-031
Fuente de poder p/18 cámaras, 12V20A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Product Dimension

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

20A

18CH

PTC Resettable

2A

<=150mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.96kg

266.5*259*77.6mm

UL,CE,FCC

A7
Micrófono tipo Domo – Caja, conector RCA y 12V

Características del producto:
Microfono para monitoreo de sonido de alta fidelidad
Alimentación 6~12 VDC (no incluye fuente)
Rango de frecuencia entre 200~10kHz
Impedancia de salida 600 Ω,
Consumo de corriente: 12mA
Dimensiones: 39 x 31 x 16.5mm.

KZ-502D
Micrófono tipo sonda, conector RCA y 12V

Características del producto:
Micrófono externo
Acoplable a cualquier cámara
Conector Audio RCA
Conector Alimentación entrada/salida
Alimentación DC6V~12V

T12DC-1.5A
Transformador de 12VDC 1.5A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1.5A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-1.0A
Transformador de 12VDC 1A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1A

<=120mv

>=82.96%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-2.0A
Transformador de 12VDC 2A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

2A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-3.0A
Transformador de 12VDC 3A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

3A

<=120mv

>=87.4%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

GPW-033
Transformador de 12V 5A, 4 salidas

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

5A

<=120mv

>=88%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

S+DA0001
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

1m

SFP+ to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

S+DA0003
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

3m

SFP + to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

GICE-1US
Organizador Horizontal de cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

GICE-2US
Organizador Horizontal de Cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.   

GICE-2UD
Organizador Horizontal de Cableado 2U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GICE-1UD
Organizador Horizontal de Cableado 1U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VD2
Organizador Vertical de cableado, doble ancho

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 16cm x 16cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VS2
Organizador Vertical de cableado, ancho simple

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 8cm x 8cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GI-USA(15)-10
PDU horizontal de 10 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 10 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

FD-USA-15
PDU horizontal de 6 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 6 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

RACK-42-4
Rack de 4 patas para equipo de redes y
cableado estructurado.

Características del producto:
- Altura de rack: 42U 
- 4 patas para soporte de equipos de larga profundidad 
- Profundidad ajustable hasta 2 metros
- Medida de ancho estandar EIA 19" para montaje de equipos 
- capacidad de carga estacionaria: 1300 kg 
- Fabricado en aluminio de alta densidad 
- Color negro
- Con agujeros roscados para sujeción de equipos
- Incluye soportes para montaje y sujeción en suelo
- Incluye tornillos para sujeción de equipos activos

CA-CS-V1UD10.5
Bandeja ventilada para rack/gabinete

Características del producto:
- Profundidad de bandeja 10.5 pulgadas 
- 1U (1 RMS) de espacio en rack 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 1.5mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 23 kg
- Bases para sujeción con 2 agujeros

BRA-04-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 04 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad:12 pulgadas 
- 04U (4 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.

BRA-08-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 08 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad: 12 pulgadas 
- 08U (8 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.

OR-PWR-9-RPM
PDU horizontal, 15A, 120V, 9 salidas, con medidor local, protección
contra picos, Middle Atlantic, marca Ortronics

Características del producto:
- Value priced power specially designed for the Essex collection
- Line to neutral surge protection and filtering, which eliminates noise
- Models available with local meter to display current, voltage and power draw
- UL Listed
- 15 Amps
- Flat black finish
- Space-saving 1 rackspace design
- Integrated circuit breaker

GHP-032
Cruceta para reserva de fibra óptica galvanizada 3/16 x 75 cm

Características del producto:

VISTA ISOMETRICA DE
CRUCETA DE 750mm x 750mm

HIERRO PLANO
DE e=3

16" x 11
2"

HIERRO PLANO
DE e=3

16" x 11
2"

HIERRO PLANO
DE e=3

16" x 11
2"

GCE-003
Cable UTP , Categoria 5E, exterior, cca, caja de 305 mts,
color negro

Características del producto:

.

  Technical data 

Inner Conductor 

Number of Pairs 4

Total Number of Conductors 8

Conductor Material 40% COPPER CLADDED ALUMINUM  

Wire Gage 23AWG=0.575 

Conductor  Diam(ø)mm Φ0.575±0.005mm  

Elongation ≥15% 

Insulation

Insulation Material HDPE - Polyethylene 

Color Cord 

Pair 1：White-Blue & Blue;
Pair 2：White-Orange & Orange 
Pair 3：White-Green & Green;
Pair 4：White-Brown & Brown 

Paired Length of Lay ＜20mm 

Spacer
Material HDPE 

Diameter 4.5*0.45 
Cabling Order of the Pair See the Cross Section 

Out Sheath 

Sheath Material PVC Flame Retardant /RoHS 
Color Grey or PE jacket 

La medición en tiempo real 

Los productos EG-382 OTDR proporcionan medición en tiempo real, para dar una prueba de 
escaneo de fibra óptica adecuado para una alta eficiencia.

Escaneo de seguimiento inteligente

Los módulos de escaneo de rastreo inteligente incorporados pueden analizar el rastreo de 
manera rápida y precisa, enumerando la información necesaria en la tabla de eventos, incluida 
la ubicación del evento, la ubicación de la falla posee una interfaz de usuario amigable, lo cual 
lo hace comprensible. Tambien se puede establecer los parámetros de análisis.

Funciones de detección de luz de trabajo en línea

Los productos de OTDR pueden probar e indicar automáticamente la señal de luz de trabajo 
de comunicación en la fibra y proporcionar una protección inmediata y rápida.

Interfaz de usuario

La interfaz de usuario es amigable, muestra detalles de la lista de eventos en una pantalla 
grande y clara misma que se comunica con la operación del teclado con un diseño distintivo, 
muestra el rastro del evento de una manera clara, permite para acercar o alejar el la 
información del evento.

 



DS-1681ZJ
Adaptador para cámara PTZ exterior-interior conector
roscado de aleación de aluminio, marca Hikvision.

Características del producto:
- Adecuado para la cámara PTZ de interior de elevación.
- Material: aleación de aluminio.
- Peso: 5 kg.
- Puede soportar el peso máximo: 10 kg.

GCOAX-CCTV20 - GCOAX-CCTV40
Cable armado de conector bnc y conector de voltaje – 20mts - 40mts,
marca Nextlink

Características del producto:
- Conexiones BNC macho para video
- Conectores de Corriente hembra y macho
- Facilita la instalación de su equipo CCTV, 
(ya que no necesita usar herramientas)
- Completamente armado de fábrica

GPW-032
Fuente de poder p/9 cámaras, 12V10A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Package Dimension

Certificate       

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

10A

9CH

PTC Resettable

2A

<=120mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.28kg

213*252*94mm

UL,CE,FCC,ROHS

GPW-031
Fuente de poder p/18 cámaras, 12V20A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Product Dimension

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

20A

18CH

PTC Resettable

2A

<=150mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.96kg

266.5*259*77.6mm

UL,CE,FCC

A7
Micrófono tipo Domo – Caja, conector RCA y 12V

Características del producto:
Microfono para monitoreo de sonido de alta fidelidad
Alimentación 6~12 VDC (no incluye fuente)
Rango de frecuencia entre 200~10kHz
Impedancia de salida 600 Ω,
Consumo de corriente: 12mA
Dimensiones: 39 x 31 x 16.5mm.

KZ-502D
Micrófono tipo sonda, conector RCA y 12V

Características del producto:
Micrófono externo
Acoplable a cualquier cámara
Conector Audio RCA
Conector Alimentación entrada/salida
Alimentación DC6V~12V

T12DC-1.5A
Transformador de 12VDC 1.5A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1.5A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-1.0A
Transformador de 12VDC 1A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1A

<=120mv

>=82.96%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-2.0A
Transformador de 12VDC 2A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

2A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-3.0A
Transformador de 12VDC 3A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

3A

<=120mv

>=87.4%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

GPW-033
Transformador de 12V 5A, 4 salidas

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

5A

<=120mv

>=88%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

S+DA0001
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

1m

SFP+ to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

S+DA0003
Cable de conexión directa de fibra óptica, entre modulos SFP/SFP+,
para distancias cortas, 1 metro de longitud.

Características del producto:

Cable Length

Connector

Data Rate

MTBF           

3m

SFP + to SFP+

1G / 10G

Approximately 100’000 hours at 25C

GICE-1US
Organizador Horizontal de cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.        

GICE-2US
Organizador Horizontal de Cableado

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.   

GICE-2UD
Organizador Horizontal de Cableado 2U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 2U (2 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GICE-1UD
Organizador Horizontal de Cableado 1U, Doble

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- Doble profundidad, espacio frontal y posterior interno.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Con 24 anillos para espacio
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VD2
Organizador Vertical de cableado, doble ancho

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 16cm x 16cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GIS-VS2
Organizador Vertical de cableado, ancho simple

Características del producto:
- Medida para montaje en rack y gabinete, 200cm x 8cm x 8cm.
- Liviano y fácil de instalar o remover. 
- Fabricado en PVC de alta resistencia 
- Color negro con tapa negra y logo 
- Ideal para montaje en racks de 42U en adelante. 
- Bases para sujeción a rack/gabinete, 3 agujeros por cada lado.

GI-USA(15)-10
PDU horizontal de 10 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 10 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

FD-USA-15
PDU horizontal de 6 tomas

Características del producto:
- Medida Standard EIA 19” para montaje en rack y gabinete.
- 1U (1 RMS) de espacio en rack/gabinete
- 6 tomas estandar Nema 5-15P US 
- voltaje de operación de 90-208VAC 10A
- Protector de picos de voltaje y sobrecorriente con botón de reset.
- Estructura de aluminio
- 1.5 metros de cable para conexión

RACK-42-4
Rack de 4 patas para equipo de redes y
cableado estructurado.

Características del producto:
- Altura de rack: 42U 
- 4 patas para soporte de equipos de larga profundidad 
- Profundidad ajustable hasta 2 metros
- Medida de ancho estandar EIA 19" para montaje de equipos 
- capacidad de carga estacionaria: 1300 kg 
- Fabricado en aluminio de alta densidad 
- Color negro
- Con agujeros roscados para sujeción de equipos
- Incluye soportes para montaje y sujeción en suelo
- Incluye tornillos para sujeción de equipos activos

CA-CS-V1UD10.5
Bandeja ventilada para rack/gabinete

Características del producto:
- Profundidad de bandeja 10.5 pulgadas 
- 1U (1 RMS) de espacio en rack 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 1.5mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 23 kg
- Bases para sujeción con 2 agujeros

BRA-04-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 04 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad:12 pulgadas 
- 04U (4 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.

BRA-08-12
Bracket para montaje de equipos en pared, 08 unidades de rack. 

Características del producto:
- Profundidad: 12 pulgadas 
- 08U (8 RMS) de espacio para instalación de equipos 
- Fabricada en acero rolado en frio, de 2 mm de ancho 
- Acabo antideslizante, color negro 
- Capacidad de carga 30 kg
- Bases para sujeción con agujeros roscados y visagra para facil instalación.

OR-PWR-9-RPM
PDU horizontal, 15A, 120V, 9 salidas, con medidor local, protección
contra picos, Middle Atlantic, marca Ortronics

Características del producto:
- Value priced power specially designed for the Essex collection
- Line to neutral surge protection and filtering, which eliminates noise
- Models available with local meter to display current, voltage and power draw
- UL Listed
- 15 Amps
- Flat black finish
- Space-saving 1 rackspace design
- Integrated circuit breaker

GHP-032
Cruceta para reserva de fibra óptica galvanizada 3/16 x 75 cm

Características del producto:

VISTA ISOMETRICA DE
CRUCETA DE 750mm x 750mm
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GCE-003
Cable UTP , Categoria 5E, exterior, cca, caja de 305 mts,
color negro

Características del producto:

.

  Technical data 

Inner Conductor 

Number of Pairs 4

Total Number of Conductors 8

Conductor Material 40% COPPER CLADDED ALUMINUM  

Wire Gage 23AWG=0.575 

Conductor  Diam(ø)mm Φ0.575±0.005mm  

Elongation ≥15% 

Insulation

Insulation Material HDPE - Polyethylene 

Color Cord 

Pair 1：White-Blue & Blue;
Pair 2：White-Orange & Orange 
Pair 3：White-Green & Green;
Pair 4：White-Brown & Brown 

Paired Length of Lay ＜20mm 

Spacer
Material HDPE 

Diameter 4.5*0.45 
Cabling Order of the Pair See the Cross Section 

Out Sheath 

Sheath Material PVC Flame Retardant /RoHS 
Color Grey or PE jacket 

Función VLS

La función VLS ayuda a encontrar rápidamente el punto de ruptura o el punto de pérdida de 
inserción del extremo cercano de la fibra, de modo que el usuario pueda tomar medidas lo 
antes posible para ahorrar tiempo.

Software OTDR File Tool: gestión de seguimiento, impresión de seguimiento y exploración de 
seguimiento.

El software OTDR File Tool basado en el sistema Windows está especialmente diseñado para 
el proceso de datos fuera de línea. 

Función de procesamiento por lotes: La Función de procesamiento por lotes de seguimiento 
libera al usuario de los trabajos de gestión de seguimiento repetidos en masa.

Mantenimiento de la tabla de eventos
Permite agregar, eliminar o modificar cualquier evento de la tabla de eventos manualmente

 


