Sistemas de cableado estructurado SYSTIMAX®
Infraestructura de alto rendimiento basada en la ciencia de la innovación

Su red es demasiado importante
para conformarse con nada que
no sea la mejor solución.
La innovación en CommScope está preparada para la evolución de la red
Las redes empresariales, desde el centro de datos hasta los miles de dispositivos conectados, se encuentran
sometidas a un estrés increíble. La red debe evolucionar a causa de las nueva tecnologías, aplicaciones, dispositivos
y estándares. Pero, como en cualquier evolución, la supervivencia depende de la agilidad y el rendimiento y no deja
espacio para el error.
Por este motivo, la red es demasiado importante para conformarse con menos que la solución de cableado
estructurado mejor y más fiable del mundo.

más

más

CommScope ofrece el máximo con
SYSTIMAX®
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más

SYSTIMAX lo abarca todo

Las principales empresas del mundo conocen
SYSTIMAX y confían en la marca. No en vano es la
única solución disponible de cableado estructurado
completa, exhaustiva y de una sola fuente que abarca
cada centímetro y conexión, desde la estación de
trabajo, el punto de acceso Wi-Fi, la unidad remota
DAS, la cámara IP, o cualquiera que sea el dispositivo
conectado, hasta el centro de datos.

• Cableado estructurado de cobre

SYSTIMAX es una completa plataforma de
conectividad avanzada de fibra y cobre, con gestión
automatizada de la infraestructura e interfaces de alta
eficiencia que ayudan a incluir más conexiones en el
cada vez más abarrotado espacio del centro de datos.
Además, como es una solución de CommScope,
SYSTIMAX se apoya en la fiabilidad y capacidad de
respuesta de nuestra red mundial de fabricación,
logística y conocimiento especializado.

• Gestión de la infraestructura automatizada
inteligente
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• Fibra de alto rendimiento
• Paneles de alta densidad
• Soluciones de cableado preterminado
• Herramientas de diseño y planificación

• Garantía exhaustiva
• Servicio y soporte internacionales
• Formación completa en CommScope
Infrastructure Academy

Fuente: Cisco y Deloitte

En 2019, las redes deberán gestionar:

El 75 % de las empresas de Fortune 100 confían
en CommScope
Las mejores empresas del mundo
dependen de un rendimiento excelente
SYSTIMAX destaca de las demás soluciones porque
ofrece una combinación única de rendimiento
demostrado y pensamiento innovador. Al igual que
nuestros principales clientes, en CommScope sabemos
que incluso el mejor producto ha de evolucionar
para continuar respondiendo a la demanda y las
expectativas a medida que estas cambian.
Pero, además, en CommScope entendemos que la
capa física debe evolucionar más rápidamente, MÁS
ALLÁ de las demandas actuales, porque hemos de
ofrecer soluciones preparadas para los desafíos
venideros. Esta es la razón de que en CommScope
estemos siempre mejorando y ampliando la cartera
SYSTIMAX. Así, cuando usted se dé cuenta de que
su red necesita más rendimiento, velocidad y agilidad,
podremos responderle que lo más probable es que
estas características ya se encuentren integradas en
su infraestructura SYSTIMAX.

En 2020, el 77 % del tráfico de centro
de datos del mundo residirá en el
propio centro de datos. Esto requerirá
una infraestructura de máximo
rendimiento.

2020

14%
9%
77%

Caso práctico de SYSTIMAX:
Nuevo gran centro de datos requiere una
solución flexible de implementación rápida
Una empresa de servicios de centro de datos
que opera en Hong Kong proporciona soluciones
empresariales esenciales de consultoría,
arquitectura, seguridad y servicios en la nube.
Su nuevo gran centro de datos debía ofrecer
pleno rendimiento y continuidad a sus clientes
financieros. Por ello, la empresa optó por las
soluciones de cobre y fibra SYSTIMAX, basadas en
el prestigio global de CommScope por su calidad y
desempeño.
La solución incluye 300 km de cable de cobre
GigaSPEED y 20 km de fibra LazrSPEED para
interconectar los 15 000 puertos del centro de
datos. Con módulos preterminados InstaPATCH
360, la implementación ha sido rápida y se
minimizan las pérdidas de conexión.
El resultado final ha sido una infraestructura
integrada de rápida instalación y bajo coste de
mantenimiento, así como una fiabilidad y un
rendimiento que satisfacen los requisitos de los
clientes financieros más exigentes de la empresa.

¿Migración? ¿Evolución? ¿Expansión?
SYSTIMAX es la mejor manera de elevar la
red al siguiente nivel.

En el centro de datos
Del centro de datos al usuario

SYSTIMAX está presente en todo momento, desde el
núcleo hasta el dispositivo conectado, y siempre dos
pasos por delante.

Entre centros de datos

Esto es lo que significa la excelencia.

Fuente: Índice global de la nube de CISCO, 2015-2020
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La primera solución de cableado estructurado
sigue abriendo camino
SYSTIMAX no se limita a cumplir los estándares:
los supera incluso antes de que se publiquen
Cuando afirmamos que SYSTIMAX siempre va dos
pasos por delante, no son palabras vacías. Es un
hecho que el rendimiento de SYSTIMAX se anticipa
sistemáticamente a la evolución de los estándares del
sector e impulsa su desarrollo.
SYSTIMAX fue la primera solución de cableado
estructurado del mercado para voz, datos, vídeo y las
aplicaciones relacionadas en entornos empresariales.
Desde la primera generación de 1985, SYSTIMAX
ha continuado elevando el listón de rendimiento,
simplicidad y economía. Desde hace tiempo,
CommScope realiza una labor esencial en la redacción
de los estándares técnicos. Sin embargo, años antes
de que estos se publiquen, nuestras innovadoras
soluciones SYSTIMAX ya están demostrando lo que
es posible.
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Al igual que en la empresa, en CommScope sabemos
que los avances pasados solo son importantes en tanto
en cuanto constituyen el preludio de las tecnologías
futuras. Continuamos innovando en las nuevas
soluciones que inspiran el desarrollo de estándares,
tales como la fibra multimodo de banda ancha OM5
o una infraestructura que admita los elevados niveles
de energía que deberán acompañar a los próximos
estándares de Power over Ethernet (PoE).
Así pues, puede descansar tranquilo. Con una red
basada en la infraestructura SYSTIMAX, no solo
cumple los estándares vigentes y futuros, sino que
también se mantiene por delante de la competencia,
como hacemos constar en nuestra garantía de
aplicación.

Primero había...

Después aparecieron...

SYSTIMAX® PDS (1985)

Categoría 3 (1991)

PowerSUM (1996)

Categoría 5e (1999)

GigaSPEED® (1997)

Categoría 6 (2002)

Retraso de modo diferencial y LazrSPEED® 300 (1998)

OM3 (2002)

Infraestructura inteligente (2001)

TIA-606-B (2012) e ISO/IEC 18598 (2016)

LazrSPEED 550 (2003)

OM4 (2009)

TeraSPEED® (2003)

OS2 (2006)

GigaSPEED X10D (2004)

Categoría 6A (2008)

InstaPATCH® 360 (2005)

Método B (2006)

Fibra multimodo de banda ancha LazrSPEED (2015)

OM5 (2016)
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Con SYSTIMAX, implementaciones sin estrés,
más rápidas y fiables
Rendimiento preparado para
tecnologías y aplicaciones emergentes

El rendimiento de SYSTIMAX cumple con creces
las especificaciones para que su entorno pueda
evolucionar con confianza y claridad.

Sin importar el tipo de entorno empresarial que
gestione, es prácticamente seguro que pronto tendrá
que realizar migraciones o ampliaciones, adoptar
nuevas tecnologías o aplicaciones... o tal vez todo ello
a la vez.

• Gracias a las herramientas de gestión inteligente,
SYSTIMAX ofrece una visibilidad sin precedentes
de la capa física y una utilización óptima de
los activos.

A medida que aumenta el número de aplicaciones
que se ejecutan en la red, cada vez hay más aspectos
que dependen de la fiabilidad de la infraestructura.
En un solo servidor se podrían ejecutar hasta veinte
aplicaciones esenciales a la vez; doce o más usuarios
de la comunicación Wi-Fi podrían depender de
un mismo enlace de retorno (backhaul). El menor
problema de infraestructura, aunque esté aislado,
puede convertirse rápidamente en una crisis que
afecte a toda la red. Y el tiempo de inactividad es
un gasto que ninguna empresa puede afrontar sin
dificultad.

La historia de CommScope es la
historia de la red
CommScope comprende las necesidades de la red
porque forma parte de su evolución.

• Con un ancho de banda y velocidad notables,
SYSTIMAX puede satisfacer todas las necesidades
de conectividad, desde Wi-Fi hasta NBase-T,
pasando por Ethernet multigigabit u otras
tecnologías más avanzadas.
• El rendimiento de nuestra fibra de pérdidas
ultrabajas permite aumentar la longitud de los
tramos o el número de conexiones.
• Además, SYSTIMAX recibe el apoyo de todo el
patrimonio de innovación de CommScope, con
décadas de rendimiento demostrado.

El coste medio del tiempo
de inactividad de la red ha
aumentado un 38 % desde 2010
hasta superar los 740 000 USD
por incidente en 2016.
Fuente: Ponemon Institute, 2016
commscope.com
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Solución universal de ámbito internacional
Un líder siempre a su lado
SYSTIMAX es un sistema cohesionado, no una mera
serie de componentes. De igual modo, el entramado
de fabricación y distribución de SYSTIMAX es una
empresa internacional que pone al alcance del cliente
las soluciones que necesita y lo hace de forma rápida,
fiable y económica.
El alcance, la coherencia, la disponibilidad y la
fabricación de escala internacional de CommScope nos
permiten ofrecerle la tecnología y los conocimientos
especializados que requiere allí donde los necesita.

SYSTIMAX cuenta con la garantía de
25 años de CommScope
CommScope garantiza que todas las soluciones
SYSTIMAX cumplen los términos y condiciones
de nuestra garantía de 25 años:
• Cumplimiento con creces las especificaciones
publicadas
• Compatibilidad con todas las aplicaciones
especificadas garantizadas
• Sustitución sin coste alguno si surge algún
problema, ya sea el 1.er año o el 25.º
Todo queda cubierto por la amplia garantía de
25 años de producto y aplicación para sistemas de
infraestructura de red de CommScope. Solo la mejor
solución del mercado puede permitirse ofrecer este
grado de protección garantizada.
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Red PartnerPRO®: asistencia y servicio
locales prestados por expertos
certificados por CommScope
CommScope también proporciona acceso a su
exclusiva red PartnerPRO, una alianza internacional
de planificadores, diseñadores, instaladores,
distribuidores, integradores y colaboradores que
han obtenido la certificación de CommScope y le
ayudarán a realizar la implementación de forma rápida
y eficiente. Le atenderá un socio local que aportará
un valioso conocimiento del entorno, el mercado y
otros factores específicos de cada zona geográfica.
En otras palabras, los conocimientos especializados
que obtendrá a través de la red PartnerPRO
aportarán mayor valor si cabe a su solución
SYSTIMAX.

CommScope desarrolla las
soluciones SYSTIMAX para
sus socios de 138 países

Soluciones, asistencia, servicio:
SYSTIMAX es la respuesta
Su red empresarial es la savia de la empresa.
Pero en este momento está sometida a un
estrés sin precedentes. Reviste demasiada
importancia para conformarse con nada
que no sea la mejor solución de cableado
estructurado.
SYSTIMAX inventó el cableado estructurado
y continúa estableciendo los estándares de
referencia antes incluso de que la industria
consiga publicarlos. Se trata de una solución
completa e integrada que conecta la empresa
desde el centro de datos hasta el escritorio,
pasando por todos los puntos intermedios.
Además, con CommScope a su lado como
socio, tendrá la tranquilidad de disfrutar de
conocimientos especializados sin parangón
en el sector y de una asistencia excelente en
todas las fases del proceso.

Caso práctico de SYSTIMAX:
Un equipo de la NFL desea interconectar el
extenso complejo de su sede
La nueva sede mundial de un legendario equipo de la NFL
debía ser un complejo deportivo y de comunicaciones
de vanguardia. Se planificó un sistema de antenas
distribuidas (DAS) que abarca el estadio cubierto para
12 000 espectadores, además de conectividad para el
centro de datos y los dispositivos de las oficinas del club,
los campos de entrenamiento al aire libre y las salas de
ocio, entre otras ubicaciones.
Las soluciones SYSTIMAX aportan conectividad de
voz, vídeo, datos y otros servicios en una extensión de
101 000 metros cuadrados:
• GigaSPEED X10D Categoría 6A y cableado
• Cables troncales de fibra OM4 InstaPATCH 360
• Cables monomodo con gran cantidad de fibras
TeraSPEED

La red está en constante evolución. Con SYSTIMAX,
evolucione para ganar.
Impulsamos
los estándares
desde 1985

Solución
original de
cableado
estructurado

Diseño para
superar la
demanda
actual

Solución
integral
completa

Velocidades
en el centro
de datos de
400 G o más

Garantía de
25 años de
CommScope

Solución
probada y
demostrada
de su socio de
confianza

Cobre, fibra,
interfaces e
inteligencia

Solución
merecedora
de la confianza
de las
empresas más
importantes

Disponibilidad
global con
asistencia
de socios
locales en
PartnerPRO
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Todo el mundo se comunica. Es la esencia de la
experiencia humana. Nuestra forma de comunicarnos está
evolucionando. La tecnología está remodelando nuestra
forma de vivir, aprender y prosperar. El epicentro de
esta transformación es la red: nuestra pasión. Nuestros
expertos están repensando la finalidad, la función y el uso
de las redes para ayudar a nuestros clientes a aumentar
el ancho de banda, aumentar la capacidad, mejorar la
eficiencia, acelerar el despliegue y simplificar la migración.
Desde los sitios de célula remotos hasta los recintos
deportivos masivos, desde los ajetreados aeropuertos
hasta los centros de datos de última generación, le
proporcionamos los conocimientos técnicos esenciales y
las infraestructuras vitales que su negocio necesita para
tener éxito. Las redes más avanzadas del mundo confían
en la conectividad de CommScope.
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