
Gestión automatizada de infraestructuras 
imVision®

Visibilidad en tiempo real de la conectividad crítica que impulsa su negocio, 

y la potencia para optimizarlo
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Datos. Son la parte vital de su empresa. Para mantener el flujo eficiente 
y libre de los datos, debe tomar las decisiones críticas para la empresa 
basándose en la información, no en suposiciones. 

imVision® de CommScope le ofrece la visibilidad y la perspectiva que necesita 
para dirigir la funcionalidad de su red con confianza. 

La solución de gestión automatizada de infraestructuras (AIM) imVision de CommScope ofrece 
perspectivas verificables y visibilidad granular de la compleja e interdependiente capa física de 
su red y también de la multitud de dispositivos que se conectan a ella. Le muestra exactamente 
lo que tiene, cómo interactúan las distintas partes y dónde puede encontrar nuevas oportunidades 
de optimización. Para una empresa orientada hacia la red como la suya, imVision ofrece tres 
ventajas de TI críticas: 

Optimización de la capacidad
Con su capacidad para hacer un seguimiento de la utilización de paneles, cableado y puertos de la 
electrónica de red imVision proporciona datos en tiempo real sobre cómo se están utilizando 
los activos de la capa física al mismo tiempo que ayuda en el proceso de planificación. Puede 
ayudarle a afrontar los retos de capacidad sin grandes inversiones en infraestructuras adicionales; 
en lugar de eso, las sofisticadas herramientas de imVision revelan todos los componentes activos 
para mostrarle dónde puede sacar más partido a la infraestructura que ya tiene.

Optimización de la disponibilidad
imVision reduce los procesos manuales que requieren mucho tiempo, generando órdenes de trabajo 
electrónicas y permitiendo la administración guiada de cambios de conectividad, reduciendo 
al mínimo el error humano y el tiempo de inactividad de la red. La visibilidad de los circuitos 
de extremo a extremo significa que todos los cambios se documentan totalmente de forma 
automática. Y en caso de fallo de la red, se puede establecer rápidamente un análisis de las causas 
para volver a estar en línea lo antes posible.

Optimización de la eficiencia
La gestión en tiempo real de la capa física garantiza la identificación y redireccionamiento de los 
puertos de la electrónica de red abandonados, en lugar de permanecer inactivos mientras siguen 
consumiendo energía. También optimiza el despliegue y puesta en funcionamiento de servidores.

 

Su red impulsa su a negocio.  
¿Qué es lo que impulsa a su red?
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imVision es una solución de 
gestión conforme con los 
estándares de AIM: la forma 
inteligente de gestionar su red.
imVision es una plataforma integrada que ofrece un nuevo nivel de 
inteligencia en tiempo real y visibilidad de los eventos que afectan 
a la capa física de su red. Ofrece una perspectiva integral de su red  
y le muestra exactamente cómo se están utilizando las infraestructuras 
y los activos, pera que usted pueda optimizar mejor la asignación  
y el uso de los recursos de su red.

Con su intuitivo panel de control basado en la web, imVision 
proporciona inteligencia en tiempo real que permite a los usuarios 
supervisar y documentar su infraestructura de cableado  
y al mismo tiempo hacer un seguimiento de la ubicación de todos  
los dispositivos de red conectados. Se trata de un proceso  
de toma de decisiones impulsado por datos (datos en  
tiempo real verificables e información sobre el  
rendimiento) que sitúa a imVision como un recurso  
de red potente y esencial.

Principales características: 
• Documenta de forma precisa 

la conectividad de extremo 
a extremo entre los dispositivos 
conectados en red.

• Hace un seguimiento en tiempo 
real de todos los cambios en las 
conexiones de la capa física 

• Genera alertas de cambios no 
autorizados o imprevistos

• Emite alertas cuando los 
cambios se producen en 
circuitos críticos

• Detecta y hace un seguimiento 
de los dispositivos conectados 
a la red 

• Genera órdenes de trabajo 
electrónicas para el 
despliegue guiado 

• Ofrece grandes capacidades 
de presentación de informes, 
incluida la generación de 
informes personalizados

• Identifica los activos de TI 
no utilizados y el cableado 
disponible para su reutilización

• Simplifica y agiliza los flujos de 
trabajo a través de una potente 
automatización de procesos

Aplicaciones esenciales en el centro  
de datos:
• Gestiona densidades de puertos de fibra cada vez mayores: imVision 

ayuda a gestionar sistemas de densidad muy alta, con 576 fibras en una 
bandeja de 4U. La reducción del espacio que ocupa ayuda a reducir los 
costes de espacio de bastidor al mismo tiempo que se reduce el riesgo 
de error manual en las conexiones en un entorno de máxima densidad.

• Gestiona la conexión de punto a multipunto: imVision ayuda 
a gestionar la conectividad de punto a multipunto, algo que se ha 
convertido en habitual en las conexiones Ethernet 40G y 100G. 

• Gestiona arquitecturas Leaf-Spine fuertemente malladas: imVision 
ofrece visibilidad, inteligencia y control sin precedentes para  
afrontar los retos asociados a la arquitectura Leaf-Spine,  
una arquitectura de red cada vez más popular.

Aplicaciones esenciales en el edificio comercial:
• Gestiona tanto la alimentación como la conectividad: Con el rápido crecimiento de los dispositivos  

y aplicaciones de Power over Ethernet (PoE), imVision proporciona la plataforma para garantizar que 
tanto la alimentación eléctrica como los datos estén totalmente documentados; desde la fuente de 
alimentación hasta los dispositivos quitar-redundante.

• Plataforma de gestión única para aplicaciones en edificios: Ahora que cada vez más aplicaciones como  
Wi-Fi, seguridad IP, iluminación LED y alta definición audiovisual utilizan el cableado de par trenzado,  
imVision proporciona la plataforma de gestión única para la capa física, haciendo un seguimiento de 
lo que históricamente habían sido redes independientes de TI e instalaciones.

• Seguimiento de dispositivos finales: Con BYOD (“traiga su propio dispositivo”) y la proliferación de dispositivos 
en la oficina, imVision puede proporcionar información de ubicación de todos los dispositivos conectados. 
La ubicación de los dispositivos conectados por cable puede hacerse hasta la toma y los dispositivos inalámbricos 
se pueden seguir hasta el punto de acceso Wi-Fi al que se conectan. Este nivel de información puede ayudar 
a identificar y ubicar rápidamente los dispositivos no autorizados.
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imVision: Una parte integral del enfoque 
conectado y eficiente de CommScope en 
relación con la gestión de infraestructuras
Impulsada por la rápida evolución de la tecnología y el aumento de la presión para reducir costes 
y mejorar la eficiencia, la dinámica de la gestión de infraestructuras esté sufriendo cambios drásticos.

CommScope marca la pauta con su enfoque conectado y eficiente de la gestión de infraestructuras, 
un modelo de éxito probado que se caracteriza por el despliegue flexible, la inteligencia en tiempo 
real y la eficiencia operativa. 

El enfoque incluye una amplia variedad de soluciones innovadoras, como por ejemplo nuestra solución 
imVision basada en AIM y nuestra conectividad por fibra y cobre líder en el sector. 

Se trata de un enfoque probado de la gestión de infraestructuras (conectada y eficiente) que solo 
ofrece CommScope.

Estándares del sector
El sector de TI ha reconocido la importancia de las soluciones de infraestructuras 
inteligentes y ha desarrollado estándares que abarcan las capacidades y funciones de estas 
soluciones.

Utilizando el término gestión automatizada de infraestructuras, o AIM, los grupos TIA TR-42 
e ISO/IEC WG3 SC25 han desarrollado o están desarrollando los siguientes estándares:

•  TIA 606-B: Estándar de administración para infraestructuras de telecomunicaciones 
comerciales, publicado en 2012.

•  ISO/IEC 14763-2: Tecnología de la información—Implementación y operación de 
cableado en las instalaciones del cliente, Parte 2: planificación e instalación, Enmienda 1.

•  ISO/IEC 18598: Sistemas de gestión automatizada de infraestructuras—Requisitos, 
intercambio de datos y aplicaciones—publicado en 2016.

La solución imVision conforme con AIM cumple estos estándares existentes 
y en desarrollo.
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La plataforma imVision: hardware y software
La solución imVision ofrece a los usuarios gestión y control completos de la red mediante la documentación 
y el seguimiento de todos los cambios que se producen en la capa física. Con la visibilidad completa de la 
conectividad de todo el cableado y también de los dispositivos conectados a la red, imVision permite a los 
administradores de la red gestionar su red de forma preventiva en lugar de reaccionar a los cortes imprevistos  
o a las solicitudes de añadir servicios.

La plataforma imVision (véase la 
figura 1) consiste en tres componentes 
interrelacionados:

• Paneles de cobre y bandejas de fibra inteligentes 

supervisan el uso de los puertos.

• Los controladores imVision supervisan y registran 

todos los cambios en tiempo real en la capa física.

• El software imVision System Manager 

correlaciona los datos de la conectividad física 

con la información de la electrónica de red, los 

dispositivos IP y otros sistemas, ofreciendo una 

perspectiva de cómo la capa de dispositivos 

conectados a la red se equipara con la capa física.

Arquitectura del sistema

• Cada bastidor de paneles y estantes inteligentes 

requiere un controlador de imVision.

• Todos los paneles inteligentes de un bastidor se 

conectan al controlador mediante un bus de panel. 

• Todos los controladores con la misma fila/zona están 

conectados en cadena; se pueden conectar en cadena 

hasta 50 controladores en una fila/zona.

• El software imVision System Manager consiste en dos 

componentes: una aplicación y una base de datos SQL 

instaladas en un servidor o en servidores independientes 

en la misma red que el controlador de imVision.

• El software imVision System Manager proporciona 

una interfaz web de usuario y, por lo tanto, se puede 

acceder desde cualquier navegador web; el software 

es compatible con los navegadores Internet Explorer, 

Safari, Firefox y Chrome.

• El software imVision System Manager es compatible 

con SNMP.

Figura 1: Arquitectura de imVision
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Paneles inteligentes
La mejor conectividad en su clase

Cobre
Los paneles de conexiones de cobre iPatch 1100GS3 y 1100GS6 le ayudan 
a gestionar de forma inteligente su infraestructura de red. Al funcionar de 
forma coordinada con el software imVision System Manager y aprovechar el 
rendimiento líder en el sector de los paneles 1100-series GigaSPEED® XL y 
GigaSPEED X10D®, le proporcionan acceso en tiempo real a los cambios que 
se produzcan en la capa física de su infraestructura.

Disponibles en modelos IU de 24 puertos o 2U de 48 puertos, los paneles 
1100GS3 y 1100GS6 se pueden desplegar en función de las necesidades y del 
presupuesto. Tal como se muestra en la Figura 1, las mejoras en inteligencia 
se integran a la perfección con su kit de actualización 360 iPatch y se pueden 
ejecutar in situ sin retirar los cables de conexión, lo que elimina la amenaza de 
interrupciones en la red.

Fibra
Los paneles de fibra óptica inteligentes iPatch ayudan a aliviar las dificultades  
de conectividad asociadas a las densidades de puertos del panel que están 
aumentando continuamente. Se pueden desplegar inmediatamente o en fases, 
según las necesidades y requisitos de los usuarios. Las futuras mejoras se integran  
a la perfección con su kit de actualización 360 iPatch y se pueden ejecutar in situ  
sin retirar los cables de conexión, lo que reduce al mínimo la amenaza de 
interrupciones en la red. 

Los paneles están equipados con los módulos de distribución LC de baja pérdida 
o los adaptadores de paso directo MPO y es compatible con la gama de fibra 
SYSTIMAX® de las aplicaciones LazrSPEED® y TeraSPEED®. Están disponibles en 
tamaños de 1U y 2U con bandejas de fibra deslizantes.
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Controlador imVision
Interfaz fácil de usar—en el bastidor
El controlador imVision actúa como puerta de acceso al sistema imVision, ofreciendo 
la información en tiempo real necesaria para tomar el control preciso de los procesos 
de la red. 

El controlador simplifica la supervisión de los cambios de conectividad de la red al 
mostrar las órdenes de trabajo generadas por el software imVision System Manager. 
En operaciones no guiadas, todos los cambios de conectividad son detectados por 
el controlador y se envían a imVision System Manager, que luego envía alertas a los 
administradores de los sistemas. Después el administrador puede confirmar los cambios 
o revertirlos. 

El controlador está equipado con una interfaz de usuario de pantalla táctil muy 
intuitiva, diseñada para una facilidad de uso óptima. Su interfaz gráfica ofrece un gran 
nivel de detalle, mucho más de lo que es posible con el uso de las etiquetas de puerto 
o de cable tradicionales, permitiendo a los usuarios identificar fácilmente las conexiones 
y las ubicaciones de los cables de conexión y los dispositivos conectados. 

Características del controlador:
• Interfaz de pantalla táctil multicolor de 4,3 pulgadas (10,9 centímetros) con 

LED de actividad 

• Compatible con RM+ (v2 y v3), Panel Manager, Network Manager 

• Gestión de cables horizontal integrada (ajustable) 

• La pantalla se desliza hacia arriba o hacia abajo para facilitar el acceso a los 
cables en espacios reducidos 

• Pantalla con conexión USB 

• Dos entradas de alimentación redundantes
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Software imVision System 
Manager 
La potencia para planificar, implementar y documentar 
cambios en su infraestructura de red 

Descripción general
El software imVision System Manager le permite documentar y supervisar su 
infraestructura a través de un navegador web estándar, y le ofrece conocimiento/
entendimiento detallado de la configuración de su infraestructura física. 

El software le ofrece una perspectiva completa de su infraestructura física, 
revelando y registrando los cambios en paneles, rosetas, equipos de red y otros 
dispositivos IP. Recomienda conexiones óptimas e inicia tareas de conexión 
guiadas para los operadores, lo cual es especialmente útil para aplicaciones de 
centros de datos en las que un nuevo servidor requiere seis o más conexiones. 
El software hace un seguimiento del estado de cada orden de trabajo y puede 
alertar al gestor de operaciones si una tarea no se completa según lo previsto. 
Tras la finalización de la tarea, activa automáticamente los puertos del switch, 
asegurándose de que el servicio se ofrece solo a los usuarios autorizados. 

Cuando se hacen nuevas conexiones, System Manager hace un seguimiento 
remoto de la ruta completa desde un dispositivo final (servidor, estación 
de trabajo, teléfono IP o impresora) hasta el puerto que presta el servicio  
en un conmutador. 

System Manager hace un seguimiento de todos los dispositivos (incluso los que 
funcionan de forma inalámbrica) cuando se mueven en la red. En los servicios 
que requieren Power over Ethernet (PoE), el software se puede integrar con 
dispositivos PoE, verificando que hay potencia disponible para una conexión. 

Comprensión de los datos y la información
imVision System Manager supervisa continuamente y se comunica con la 
infraestructura física de su red, recogiendo y evaluando múltiples puntos 
de datos para proporcionar la información necesaria para mantener, 
documentar y mejorar toda la red. Por ejemplo, los paneles de cobre y fibra 
inteligentes iPatch inician alertas en tiempo real siempre que detectan 
cambios imprevistos en su red. Estas alertas aparecen como notificaciones 
emergentes en la interfaz de usuario, como correos electrónicos o mensajes 
de texto, o como traps SNMP a sistemas de gestión de red externos. Y con 
su capacidad de comunicación con switches LAN, switches SAN y otros 
dispositivos compatibles con IP, System Manager puede determinar la 
ubicación precisa de todos los dispositivos que están conectados a la red, 
generando informes personalizados que documentan todos los cambios. 

System Manager se integra con Network Management Systems (NMS) a través del 
servicio SNMP y una API XML. A través del servicio SNMP, la información y las 
alarmas generadas por cambio se pueden enviar directamente a la consola NMS. 
La API XML permite consultas y controla el acceso a System Manager Configuration 
Management Database. 
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Principales características:
• Integración con distribuciones de planta mediante 

planos y diagramas de CAD para permitir una interfaz 
de gestión de infraestructuras intuitiva e interactiva.

• Algunos párrafos tienen punto y otros no

• Detecta automáticamente los nombres de red y las 
direcciones IP y MAC para los dispositivos finales.

• Permite los despliegues de LAN y SAN en una amplia 
variedad de entornos, incluidos centros de datos, 
lugares de trabajo tradicionales, edificios inteligentes 
y campus 

Características del centro de datos:
• Detección de dispositivos SAN y VSAN con 

compatibilidad con muchas electrónicas de red 
SAN populares

• Proporciona un flujo de trabajo para las tareas de 
despliegue de servidores y la retirada del servicio de 
los servidores 

• Hace un seguimiento de la capacidad de los bastidores, 
incluida información sobre los espacios de RU 
disponibles, la potencia del bastidor y los puertos 
de equipos por tipos

• Aprovisionamiento de circuitos inteligentes

Características de del entorno Campus:
• Documenta las distribuciones de las cámaras de 

registro de cables

• Documenta los conductos de cable que atraviesan 
las cámaras de registro de cables 

• Documenta las cajas de empalmes y las bandejas 
de empalmes

Compatibilidad de idiomas:
• Compatible con múltiples idiomas 

Informes: 
• Accesible desde un navegador

• Imprime, exporta o envía por correo electrónico los 
informes a terceros

• Memoriza los informes y los ejecuta automáticamente 
en intervalos definidos por el usuario

Opciones de integración de software:
• Se integra con otros sistemas y aplicaciones externos 

• Se integra con sistemas de gestión de red externos 

Garantía de calidad del software:
• Una suscripción de 12 meses da derecho a los clientes 

a actualizaciones y mejoras del software, además 
de acceso en cualquier momento a un sitio web de 
asistencia específico 

• El coste del primer año se compensa con la compra de 
imVision System Manager en instalaciones certificadas

• Las renovaciones se facturan anualmente 

Sitio web de soporte:
• Portal para registro de productos, actualizaciones de 

software descargables, mejoras, utilidades y nuevos 
archivos de soporte de electrónica de red

• Acceso a la base de conocimientos, preguntas 
frecuentes y notas de aplicaciones 

Especificaciones técnicas:
• Compatible con el sistema operativo Windows 

• Utiliza Microsoft SQL Server para la base de datos 

• Incluye MS SQL Express 

Tome el control de su red
imVision System Manager le permite tener un control sin precedentes de su infraestructura de la capa física. 
Con su interfaz basada en la web y el sistema de alertas personalizado, los usuarios pueden supervisar 
y gestionar su infraestructura, en cualquier momento y lugar, cómodamente desde un navegador web. 

El software se vincula con una prestación de servicios inteligente, ahorrando tiempo y recursos importantes 
cuando se produce un evento de red imprevisto.
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Soporte imVision 
Servicios imVision
CommScope ofrece distintos servicios asociados a una instalación de imVision. Estos servicios son exclusivos 
de cada despliegue y los puede prestar directamente CommScope o un integrador autorizado imVision de 
CommScope de la red global PartnerPRO® de CommScope. 

Los servicios de imVision son los siguientes: 
• Formación in situ personalizada

• Instalaciones de prueba de concepto  
(incluye materiales y servicios de configuración)

• Servicios de implementación

• Asesoría técnica para proyectos de integración 
de software

• Asesoría técnica para integración de flujos de trabajo

• Mantenimiento al segundo día

• Administración del sistema imVision al segundo día

Proceso de puesta en funcionamiento y funciones
El proceso de puesta en funcionamiento de imVision es una parte integral del sistema imVision, diseñado para 
maximizar los beneficios para el cliente. El proceso de puesta en funcionamiento se segmenta en tres fases, 
cada una de ellas con el respaldo de los equipos de ventas, soporte técnico, gestión de canales y gestión de 
productos de CommScope.
• La fase de preventa detalla la propuesta de valor para las entidades y los usuarios correspondientes dentro de la 

organización al mismo tiempo que identifica los requisitos de implementación.

• La fase de implementación garantiza que la solución se despliega con éxito, afrontando las dificultades identificadas en 
la fase de preventa. 

• La fase de posventa garantiza la completa satisfacción del cliente, respondiendo a cualquier pregunta o preocupación.

El proceso de puesta en funcionamiento de imVision cumple los requisitos de puesta en funcionamiento del estándar  
ISO/IEC 18598 para sistemas de gestión automatizada de la información (AIM).

Contacte con un socio comercial de CommScope o visite www.commscope.com para obtener más 
información sobre nuestras soluciones de gestión automatizada de infraestructura SYSTIMAX imVision.

DESIGN INSTALL COMMISSION OPTIMIZE DOCUMENT

Información de garantía
Los componentes pasivos reúnen las condiciones para 
la garantía de producto y aplicación de 25 años de las 
soluciones de conectividad estructurada de SYSTIMAX, 
como los paneles de cobre SYSTIMAX cuando se 
incluyen en un canal certificado SYSTIMAX PowerSUM,  
GigaSPEED XL o GigaSPEED X10D. 

Los componentes activos, incluidos los módulos 
de seguimiento de los paneles de conexión, están 
cubiertos por la garantía de productos de tres años para 
componentes activos del sistema SYSTIMAX iPatch.

Rentabilidad final
Al incorporar el enfoque conectado y eficiente de 
CommScope, la solución de gestión automatizada 
de infraestructura imVision ofrece una perspectiva 
verificable que permite a los operadores optimizar 
el rendimiento de su red de forma rápida, sencilla 
y predecible. 

¿Los resultados?
• Despliegues más rápidos

• Costes reducidos

• Mejora de la eficiencia

• Mejores perspectivas del rendimiento de la red
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Controlador imVision
Controlador imVision 

ID de materiales Descripción del producto Nombre

760161380 360-imV-CNTRLR Controlador SYSTIMAX 360 imVision

 
 
 
 
 
 

Paneles de cobre imVision 
 
Paneles de cobre imVision

ID de materiales Descripción del producto Nombre

760201137 360-iP-1100-E-GS3-1U-24 Panel 360 iPatch 1100 GS3 Evolve 24P

760201111 360-iP-1100-E-GS3-2U-48 Panel 360 iPatch 1100 GS3 Evolve 48P

760201145 360-iP-1100-E-GS6-1U-24 Panel 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P

760201129 360-iP-1100-E-GS6-2U-48 Panel 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 48P

760202531 360-iP-1100A-E-GS3-1U-24 Panel 360 iPatch 1100 Angled GS3  
Evolve 24 puertos

760202549 360-iP-1100A-E-GS3-2U-48 Panel 360 iPatch 1100 Angled GS3  
Evolve 48 puertos

760202556 360-iP-1100A-E-GS6-1U-24 Panel 360 iPatch 1100 Angled GS6  
Evolve 24 puertos

760202572 360-iP-1100A-E-GS6-2U-48 Panel 360 iPatch 1100 Angled GS6  
Evolve 48 puertos

760201178 360-iP-MFTP-E-HD6B-1U-24 Panel 360 iPatch FTP Evolve 24P

760201186 360-iP-MFTP-E-HD6B-2U-48 Panel 360 iPatch FTP Evolve 48P

760202564 360-iP-MFTPA-E-HD6B-1U-24 Panel 360 iPatch 1100 Angled FTP  
Evolve 24 puertos

760202580 360-iP-MFTPA-E-HD6B-2U-48 Panel 360 iPatch 1100 Angled FTP  
Evolve 48 puertos

760201244 360-iP-PMAX-GS3-24 Panel 360 iPatch PatchMax GS3 24P 

760201210 360-iP-PMAX-GS3-48 Panel 360 iPatch PatchMax GS3 48P 

760201269 360-iP-PMAX-GS6-24 Panel 360 iPatch PatchMax GS6 24P 

760201236 360-iP-PMAX-GS6-48 Panel 360 iPatch PatchMax GS6 48P 

760161000 360-iP-INSTA-QTRO-24 Panel 360 iPatch InstaPatch  
Quattro 24P
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Paneles de cobre imVision
Paneles de cobre imVision 

ID de materiales Descripción del producto Nombre

760073866  iP-M4200i-24 iPatch M4200i 24P UTP, Blank

760201152 360-iP-1100-E-1U-BLANK 360 iPatch 1100 Evolve 24P, Blank

760201160 360-iP-1100-E-2U-BLANK 360 iPatch 1100 Evolve 48P, Blank

760202598 360-iP-1100A-E-1U-BLANK 360 iPatch 1100 Angled Evolve 24P; Blank

760202606 360-iP-1100A-E-2U-BLANK 360 iPatch 1100 Angled Evolve 48P, Blank

760201194 360-iP-MFTP-E-1U-BLANK Panel 360 iPatch FTP Evolve 24P, Blank

760201202 360-iP-MFTP-E-2U-BLANK Panel 360 iPatch FTP Evolve 48P, Blank

760202614 360-iP-MFTPA-E-1U-BLANK Panel 360 iPatch FTP Angled Evolve 24P, Blank 

760202622 360-iP-MFTPA-E-2U-BLANK Panel 360 iPatch FTP Angled Evolve 48P, Blank 

M 
 Kits de actualización para paneles de cobre 

ID de materiales Descripción del producto Nombre

760198747 360-iP-UP-KIT-E-24 360 iPatch Upg Kit Evolve 24P 10 ud.

760198754 360-iP-UP-KIT-E+PMAX-48 360 iPatch Upg Kit Evolve & PM 48P 5 ud.

760198762 360-iP-UP-KIT-PMAX-2U-24 360 iPatch Upg Kit PMax 2U 24P 10 ud.

760202630 360-iP-UP-KIT-AE-2 360 iPatch Upg Kit Angled Evolve 24P, 10ud.

760202648 360-iP-UP-KIT-AE-48 360 iPatch Upg Kit Angled Evolve 48P, 5 ud.

760159905 360-iP-UP-KIT-IPQ-24P Kit 360 iPatch InstaPatch Upg Quattro

Bandejas de fibra imVision
Bandejas de fibra HD 

ID de materiales Descripción del producto Nombre

760235602 HD-iP-1U-96F-LC-DM-WB-SD Módulo de distribución HD iPATCH 1U 96F-LC, 
LazrSPEED WideBand, estante deslizante

760217414 HD-iP-1U-96F-LC-DM-LS-SD Módulo de distribución HD iPATCH 1U 96F-LC, 
LazrSPEED, estante deslizante

760217422 HD-iP-1U-96F-LC-DM-TS-SD Módulo de distribución HD iPATCH 1U 96F-LC, 
TeraSPEED, estante deslizante

760235603 HD-iP-2U-192F-LC-DM-WB-SD Módulo de distribución HD iPATCH 2U 192F-LC, 
LazrSPEED WideBand, estante deslizante

760217448 HD-iP-2U-192F-LC-DM-LS-SD Módulo de distribución HD iPATCH 2U 192F-LC, 
LazrSPEED, estante deslizante

760217455 HD-iP-2U-192F-LC-DM-TS-SD Módulo de distribución HD iPATCH 2U 192F-LC, 
TeraSPEED, estante deslizante

760217463 HD-iP-1U-32-MPO-DP-SD Módulo de distribución HD iPATCH 1U 32-MPO, 
estante deslizante

760217471 HD-iP-2U-64-MPO-DP-SD Módulo de distribución HD iPATCH 2U 64-MPO, 
estante deslizante
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Bandejas de fibra imVision
Bandejas de fibra UHD 

ID de materiales Descripción del producto Nombre

760188342 360G2-iP-1U-96F-LC-DM-LS-UHD Módulo de distribución 360G2 iPatch 1U 
96F-LC, LazrSPEED, Estante UHD

760188359 360G2-iP-1U-96F-LC-DM-TS-UHD Módulo de distribución 360G2 iPatch 1U 
96F-LC, TeraSPEED, estante UHD

760188417 360G2-iP-2U-288F-LC-DM-LS-UHD Módulo de distribución 360G2 iPatch 2U 
288F-LC, LazrSPEED, estante UHD

760188425 360G2-iP-2U-288F-LC-DM-TS-UHD Módulo de distribución 360G2 iPatch 2U 
288F-LC, TeraSPEED, estante UHD

760169177 360G2-iP-1U-32-MPO-DP-UHD Panel de distribución 360G2 iPatch 1U  
32-MPO, estante UHD

760169193 360G2-iP-2U-96-MPO-DP-UHD Panel de distribución 360G2 iPatch 2U  
96-MPO, estante UHD

Bandejas de fibra 360G2 
ID de materiales Descripción del producto Nombre

760193789 360-iP-G2-1U-LC-FX Estante de fibra 360 iPatch G2 LC, fijo

760193797 360-iP-G2-1U-LC-SD Estante de fibra 360 iPatch G2 LC, deslizante

760193805 360-iP-INSTA-LC-4LS Estante de fibra 360 iPatch G2 con módulos 
InstaPATCH 360 LazrSPEED

760193813 360-iP-INSTA-LC-4TS Estante de fibra 360 iPatch G2 con módulos 
InstaPATCH 360 TaraSPEED

760168435 360G2-iP-1U-96F-LC-DM-LS-SD Módulo de distribución 360G2 iPatch 1U 
96F-LC, LazrSPEED, estante deslizante

760188326 360G2-iP-1U-96F-LC-DM-TS-SD Módulo de distribución 360G2 iPatch 1U 
96F-LC, TeraSPEED, estante deslizante

760188383 360G2-iP-2U-192F-LC-DM-LS-SD Módulo de distribución 360G2 iPatch 2U 
192F-LC, LazrSPEED, estante deslizante

760188391 360G2-iP-2U-192F-LC-DM-TS-SD Módulo de distribución 360G2 iPatch 2U 
192F-LC, TeraSPEED, estante deslizante

760188375 360G2-iP-2U-192F-LC-DP-SD Panel de distribución 360G2 iPatch2U  
192F-LC, estante deslizante

760169144 360G2-iP-1U-32-MPO-DP-SD Panel de distribución 360G2 iPATCH 1U  
32-MPO, estante deslizante

760169185 360G2-iP-2U-64-MPO-DP-SD Panel de distribución 360G2 iPATCH 2U  
64-MPO, estante deslizante

Bandejas de fibra HD-2U
ID de materiales Descripción del producto Nombre

760093336 360-iP-HD-2U-IP-SD Deslizador de estante de fibra  
360™ iPatch G2 HD
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Bandejas de fibra imVision
Módulos de fibra

ID de materiales Descripción del producto Nombre

760093344 360-iP-HD-MOD-LC-LS Módulo 360™ iPatch G2 HD LS

760093351 360-iP-HD-MOD-LC-LS-3 Módulo 360™ iPatch G2 HD LS - 3 ud.

760093369 360-iP-HD-MOD-LC-TS Módulo 360™ iPatch G2 HD TS

760093377 360-iP-HD-MOD-LC-TS-3 Módulo 360™ iPatch G2 HD TS - 3 ud.

Bandejas de fibra imVision
Kits de actualización para bandejas de fibra

ID de materiales Descripción del producto Nombre

760105148 360 iPatch Upg Kit G2 LC - 5 ud. 360 iPatch Upg Kit G2 LC - 5 ud.

760168443 360G2-iP-96F-LC-SD-KIT-5PK Kit 360G2 iPatch 96F-LC,  
estante deslizante, 5 ud.

760172221 360G2-iP-96F-LC-UHD-KIT-6PK Kit 360G2 iPatch 96F-LC,  
estante UHD, 6 ud.

760169151 360G2-iP-32-MPO-SD-KIT-5PK 360G2 iPatch 32-MPO,  
estante deslizante, 5 ud. 

760169169 360G2-iP-32-MPO-UHD-KIT-6PK Kit 360G2 iPatch 32-MPO,  
estante UHD, 6 ud.

Nota de la aplicación: Cuando pida módulos de distribución para la futura  
actualización a imVision, seleccione los DM de la tabla que se muestra  
a continuación. Los módulos contienen persianas externas que se pueden  
retirar fácilmente para alojar el kit de actualización 

ID de materiales Descripción del producto Nombre

760109884 360DM-24LC-LS Módulo InstaPATCH 360 LazrSPEED 
estándar, 24 fibras LC (12 puertos dobles)

760116178 360DM-24LC-LS-6PK Módulo InstaPATCH 360 LazrSPEED 
estándar, 24 fibras LC (12 puertos 
dobles), 6 ud. 

760210609 360DM-24LC-WB Módulo InstaPATCH 360 LazrSPEED 
WideBand, 24 puertos LC 

760234779 360DM-24LC-TS Módulo InstaPATCH 360 TeraSPEED 
estándar, 24 fibras LC (12 puertos dobles) 
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Software imVision
ID de materiales Descripción del producto Nombre

760165621 im-SYS-MGR-ENT-1K (SW) imVision System Manager Enterprise 1000

760111187 im-SYS-MGR-ENT-2K (SW) imVision System Manager Enterprise 2000

760165639 im-SYS-MGR-ENT-5K (SW) imVision System Manager Enterprise 5000

760111195 im-SYS-MGR-ENT-10K (SW) imVision System Manager Enterprise 10000

760090068 im-SYS-MGR-ENT-UNL (SW) imVision System Manager Enterprise Unlimited

760165076 im-SYS-MGR-EXT-XML imVision System Manager Extended XML

760165514 im-UP-SYSMGR-1K-2K (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
1000–2000

760165522 im-UP-SYSMGR-1K-5K (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
1000–5000

760165530 im-UP-SYSMGR-1K-10K (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
1000–10000

760165548 im-UP-SYSMGR-1K-UNL (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
1000–Unlimited

760165555 im-UP-SYSMGR-2K-5K (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
2000–5000

760111203 im-UP-SYSMGR-2K-10K (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
2000–10000

760111211 im-UP-SYSMGR-2K-UNL (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
2000–Unlimited

760165563 im-UP-SYSMGR-5K-10K (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
5000–10000

760165571 im-UP-SYSMGR-5K-UNL (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
5000–Unlimited

760111229 im-UP-SYSMGR-10K-UNL (SW) imVision Upgrade System Manager Enterprise  
10000–Unlimited
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