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Araelec ha desarrollado este Catálogo de Informática con la intención 
de exponer de una forma clara y resumida la gran variedad de 
productos de tecnologías de la información que tenemos a disposición 
de nuestros clientes.

Tenemos una dilatada experiencia en el campo de las tecnologías de 
la información, con un equipo técnico de profesionales cualificados 
para darle el mejor asesoramiento para su proyecto.

Gracias a nuestra experiencia y conocimiento del mercado, desde 
nuestro departamento IT, podemos ofrecerle soluciones y desarrollos 
a medida.

Además, como reconocimiento a nuestro sistema de calidad estamos 
certificados con la norma ISO:9001.
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Esta marca ofrece unas ventajas sobre los Pcs in-

dustriales convencionales:

-Alta disponibilidad del sistema mediante 

estructura apta para el entorno industrial, 

sin ventiladores y sin piezas móviles.

-Disponibilidad a largo plazo mediante 

componentes de Intel Embedded Roadmap.

-Elevada compatibilidad gracias a estándares 

IT abiertos y a distintas interfaces.

-Mantenimiento especialmente sencillo 

gracias a componentes accesibles en la caja 

del PC industrial.

-Soluciones individuales gracias a la 

adaptación específica para el cliente del 

hardware y del software.

-Rendimiento del procesador adaptado a la 

aplicación: con procesadores potentes y 

eficientes energéticamente Intel® Atom™, 

Celeron® o Core™ i de última generación.

La división de Productos y Sistemas Industriales 

de Siemens cuenta con el Simatic Rack PC 

Industrial Lite (IL) 40, un PC industrial en rack 

de 19 pulgadas que ofrece a los fabricantes de 

instalaciones y cuadros un alto rendimiento y una 

entrada económica en la gama Simatic Rack PC. 

Los Simatic PC están siempre al día: tanto el 

software como la funcionalidad son actualizados 

periódicamente por Siemens. Este innovador tipo 

de PC es idóneo, sobre todo para aplicaciones 

de alto rendimiento, por ejemplo, en control y 

visualización de procesos y sistemas de visión 

artificial. El Rack PC IL 40 ha sido desarrollado 

para aplicaciones que no exigen máxima resistencia 

a vibraciones y choques, por ejemplo, asociado a 

sistemas de supervisión.

Advantech es una marca de reconocido prestigio 

mundial que dispone de oficinas de apoyo técnico 

y comercial en Europa y Estados Unidos. Desarro-

lla hardware industrial con aplicación dentro del 

área de automatización, control y comunicaciones 

industriales en los más exigentes mercados y am-

bientes de trabajo.

Sus productos están enfocados a sistemas embed-

ded, informática industrial, automatización in-

dustrial, servicios inteligentes, comunicaciones 

y redes.

Sus soluciones integran los más avanzados servi-

cios y prestaciones para los mercados industria-

les, líneas de producción, edificios inteligen-

tes, energía, transporte, vehículos, puntos de 

venta, sector médico, y mercado de las máquinas 

recreativas.

Líder europeo en seguridad de infraestructura di-

gital y filial de Airbus CyberSecurity, proveedor 

de  soluciones inteligentes y conectadas para 

anticipar ataques y proteger las infraestructuras 

digitales. Con la misión de  garantizar la ciber-

seguridad y la protección de datos de las organi-

zaciones, sus empleados y sus clientes.

Tres grandes ramas  productos complementarios 

para una seguridad perfecta:

-Protección para redes industriales y de TI   

(Stormshield Network Security)

Los sistemas se basan en seguridad colaborativa 

multicapa, los productos stormshield interactúan 

entre sí para elevar el nivel de seguridad de los 

entornos de TI, OT y nube, independientemente del 

punto de ataque. Estas soluciones confiables y de 

vanguardia están certificadas al más alto nivel 

en Europa (EU RESTRICTED, NATO, ANSSI EAL3 + / 

EAL4 +). Garantiza la protección de información 

estratégica para empresas de todos los tamaños, 

administraciones públicas y agencias de defensa 

de todo el mundo.
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Servidores

Araelec dispone de la más amplia gama de servidores del mercado: servidores de diferentes 

tipos y prestaciones, tanto en formato torre como para armario rack.

Disponemos de todos los tipos de servidor HP 

Proliant desde la generación 9. Para entornos 

más pequeños se dispone de HP Microserver.

También se dispone de todo tipo de workstations 

para entornos de trabajo incluso de más de 

500 puestos.

Están disponibles estos tipos de servidores:  

Servidores blade de alto rendimiento.  

Servidores blade Flex System y BladeCenter 

de alto rendimiento optimizados, NeXtScale 

System, iDataPlex y clústeres.

Optimizados para alta densidad

De misión crítica

Para IoT

Para la nube

Optimizados para alta densidad

De misión crítica

Para IoT

Para la nube
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Ordenadores de 
sobremesa y portátiles

Araelec ofrece una gran variedad de 

ordenadores, pudiendo realizarse el 

diseño a medida según las necesidades 

del cliente.

Fabricantes:

HP

TOSHIBA LENOVO 

ASUS

DELL
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Monitores y Televisiones

Araelec ofrece todo tipo de monitores y 

Televisiones con Smart TV y wifi direct, 

teniendo a disposición diferentes tamaños 

desde 19’’ hasta más de 60’’ y con 

resoluciones de hasta 5k.

Fabricantes:

ACER

LG

BENQ

ASUS 

SAMSUNG
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Memorias RAM

Formatos ofrecidos por  Araelec:

- DDR3 SDRAM
- DDR4 SDRAM

Tamaños:

- 4 GB.

- 8 GB.

- 16 GB.

- 32 GB.

- 64 GB.

KINGSTON
La memoria específica para sistemas de Kings-

ton ha sido diseñada, fabricada y probada se-

gún las especificaciones de cada marca. Su 

compatibilidad está garantizada, de forma 

que puede tener la tranquilidad de estar ad-

quiriendo la memoria de mayor calidad, adap-

tada a su ordenador y avalada por el 100% 

de las pruebas y la reconocida fiabilidad 

de Kingston.

Principales fabricantes:

CRUCIAL
Crucial es un fabricante especializado en 

componentes de memoria, ya sean memorias RAM  

o los relativamente nuevos dispositivos SSD 

(discos duros de estado sólido). Son  un 

grupo experto que dedica todo su tiempo a 

investigar y mejorar el campo de las memorias 

para ordenador, y por ello ofrecen memorias 

de la más alta calidad y compatibilidad (el 

100% de los módulos de memoria que salen 

de sus almacenes han sido antes probados 

individualmente).
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Principales fabricantes:

Discos Duros

Desde Araelec podemos ofrecerle todo 

tipo de discos duros:

- SSD
Tamaños :  2.5 “ y 3.5 “

Capacidad : desde 64 GB hasta 1 TB 

- HDD
Tamaños :  2.5 “ y 3.5 “

Capacidad : desde 512 GB hasta 4 TB 

HP

WESTERN DIGITAL

Samsung

SEAGATE 

TOSHIBA

HPE
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Placas Base

Podemos suministrar todos los componentes 

necesarios para el ensamblado de un 

ordenador, como por ejemplo la placa 

base.

GIGABYTE 
Gigabyte es la marca más importante en pla-

cas base de gama general. Para un entorno de 

consumo son las placas más apropiadas por su 

gran relación calidad precio.

Principales fabricantes:

ASUS
Asus es una de las marcas más reconocidas en 

cuestión de placas base, siendo su producto 

de alta gama (o de gama gamer), dando un 

aspecto moderno y desenfadado.
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Refrigeradores, 
carcasas y fuentes de 
alimentación

Araelec ofrece una amplia gama de 

refrigeradores tanto para pc de 

sobremesa como para portátiles.

También contamos con un amplio catálogo 

de carcasas de un diseño moderno 

e innovador, así como fuentes de 

alimentación de todas las potencias.

COOLER MASTER

 

Principales fabricantes:
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Tarjetas Gráficas

Araelec ofrece tarjetas de video de 

diferentes prestaciones, desde las 

más básicas para usuarios medios hasta 

las tarjetas más potentes denominadas 

“gamer”.

NVIDIA
Las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce están 

pensadas para ofrecer la experiencia de jue-

go definitiva en un PC gracias a un rendi-

miento asombroso. Jugar sin límites, editar 

vídeos o hacer presentaciones fotográfi-

cas... sea cual sea la actividad que quieras 

realizar, encontrarás un procesador gráfico 

NVIDIA GeForce perfecto para hacerlo.

Fabricantes:

ASUS
Las tarjetas ASUS de video usan tecnologías 

exclusivas como DIGI+ VRM, Super Allow Power 

y DirectCU. Las tarjetas con ASUS DirectCU 

permiten un gran overclock y un rendimiento 

de larga duración y fiabilidad, haciéndolas 

ideales para ordenadores de juego.
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Tablets

También contamos con un catálogo 

de tablets con un diseño moderno e 

innovador.

Fabricantes:

BQ
Marca española dedicada al diseño, venta y 

distribución de lectores electrónicos, ta-

bletas, teléfonos inteligentes, impresoras 

3D y kits de robótica. Entre sus modelos 

destaca Aquaris M8 y Aquaris M10, además 

de estos dos modelos podrás encontrar todos 

estos: Aquaris M10 Ubuntu Edition, Tesla 2 

W10, Aquaris E10, Edison 3, Edison 3Mini, 

Elcano 2 Quad Core, Curie 2, Edison 2, Hypa-

tia, Pascal, Tesla 2 W8 y Newton.

SAMSUNG
Se trata del mayor grupo empresarial sur-

coreano, con numerosas filiales que abar-

can negocios como la electrónica de consumo, 

tecnología, finanzas, aseguradoras, cons-

trucción, biotecnología y sector servicios 

entre otros. 

Los modelos de tablet Samsung son los si-

guientes: Galaxy Tab A, Galaxy Book 12 Wi-

Fi, Galaxy Tab S3 4G, Galaxy Tab E, Galaxy 

Tab S2, Galaxy TabPro S y Galaxy View.
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Amplio catálogo de switches para empresas de cualquier tamaño, desde el núcleo al extremo 

de red. Switch Gestionable de capa 2 a capa 4, apilables, Smart Switch y Switch sin ges-

tión. Redes Gigabit y 10 Gigabit, con enlaces de cobre o fibra. Desde 8 a 52 bocas para 

ofrecer todas las opciones en densidad de puertos. Somos líderes en soluciones con puertos 

PoE para alimentación de dispositivos por el cable de red. Tecnologías AutoSurveillance 

VLAN y AutoVoice VLAN para priorización de tráfico de vídeo y voz IP. Garantía ilimitada 

de por vida para los Switches Smart y Gestionables.

DXS-3600 EI DGS-1510-28P DGS-1210-08P DGS-3120-24TC/SI
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Ofrecemos múltiples opciones para la ges-

tión unificada de entornos Wireless: desde 

sencillas configuraciones AP Array al más 

completo software Central WiFiManager (CWM-

100) para gestión en remoto de hasta 1000 

APs con avanzadas funciones como gestión de 

RF, ancho de banda o portal captivo.

En entornos más críticos, recomendamos la 

gestión centralizada de puntos de acceso me-

diante hardware, con controladoras wireless 

de altas prestaciones y múltiples funciones 

complementarias a las del software Central 

WiFi Manager.

DWC-1000

DAP-2010 DWL-8710AP DAP-3662 DWL-6010APE

CWM-100

DWC-2000
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Zyxel’s MSAN conecta CPE a las oficinas centrales de los proveedores de servicios para 

servicios Triple-play (telefonía, Internet de banda ancha y TV IP). Proporciona no solo 

tecnologías de acceso diversificado (POTS, DSL, Fiber, E1 y 10G Uplinks) en una sola plata-

forma para optimizar las inversiones de los operadores, sino también un medio de servicio 

flexible para satisfacer las crecientes demandas comerciales al respaldar la infraestruc-

tura existente.MSAN. El equipamiento de ZYXEL abarca una amplia gama de productos desde el  

mini DSLAM, hasta el IES-612-51A / IES-612-51 hasta los chasis MSAN de la serie IES-5112 y 

la serie IES-5106. Proovedor cuyo principal negocio son las soluciones de redes y comunica-

ciones para consumidores y empresas. Amplia Gama de productos de redes, abarcando solucio-

nes, Inalámbricas, en Fibra óptica, equipos con funcionalidades de CAPA 3, CAPA 2 equipos 

stackables, hasta soluciones de extensión de POE, switches no gestionables de 5 interfaces.

Una amplia gama de productos capaces de adaptarse a las necesidades de cualquier proyecto.

MSAN

La serie IES-5112 y la serie IES-5106  es un nodo de acceso 

multiservicio basado en chasis ambos cuentas con la tarjeta 

de administración MSC1024GB. La Tarjeta de conmutación de 

administración MSC1224GB viene con dos enlaces ascendentes 

10G y cuatro Ethernet 1G para soportar requisitos de ancho 

de banda aún mayores. Tanto MSC1024GB como MSC1224GB son 

compatibles con IPv6. Las tarjetas de línea admitidas in-

cluyen tarjetas de línea ADSL2 + de 72 puertos que brindan a 

los suscriptores anchos de banda de transmisión asimétricos 

de hasta 25 Mbps / 2.4 Mbps, la tarjeta de línea SHDSL de 48 

puertos con ancho de banda de transmisión simétrica de 5.69 

Mbps por puerto, la de 24 y 48 -port Tarjetas de línea VDSL2 

que ofrecen hasta 30a (100/100 Mbps) de conectividad de alta 

velocidad por puerto a través de cables de cobre, junto con 

la tarjeta de línea Gigabit Ethernet basada en fibra de 20 

puertos que admite velocidad de transmisión de 1000 Mbps 

por puerto y 8 -port E1 tarjeta IMA. La nueva tarjeta combo 

ADSL2 + / VoIP de 48 puertos con divisor incorporado ETSI / 

ANSI POT se puede gestionar con la nueva tarjeta de seña-

lización de conmutación de gestión MSC1024GC. MSC1024GC es 

compatible con la agregación de IP para todas las tarjetas 

combinadas en el mismo chasis.

DSLAM

El Zyxel IES-612-51A / IES-612-51 es un mini DSLAM ADSL2 / 2 

+ de 12 puertos. Tiene 2 puertos Fast Ethernet (100Base-Tx) 

WAN que se pueden configurar como enlaces ascendentes o 

puertos en cascada. La estructura de bucle es la topología 

donde se puede evitar el problema de falla de punto único en 

las conexiones de enlace ascendente con el protocolo RSTP.

IES-5112
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, con 

un diseño, fabricación, asistencia y suministro inmejorables. 

Los productos de cableado estructurado Excel constituyen una solución completa en la que 

el rendimiento y la facilidad de instalación son obligatorios. Haciendo hincapié en la 

compatibilidad y el cumplimiento de estándares “desde el cable al rack”, la fiabilidad y 

la disponibilidad del producto, Excel es una solución de total confianza. 
La ascensión meteórica de la marca refleja una demanda creciente en todo el mundo de un 
sistema de rack y cableado estructurado y fiable, que cumpla con los estándares y listo 
para utilizar. Excel tiene capacidad para ofrecer todo esto gracias a una base creciente 
de distribuidores e integradores, que se combinan para hacer de la marca una opción cada 
vez más fiable. Con un enfoque en las pruebas independiente y una garantía de 25 años para 
el producto y la aplicación, siempre que las instale un socio Excel, es fácil ver por qué 
este es el sistema elegido para muchas instalaciones gubernamentales, centros educativos 
e instalaciones comerciales.
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GAMA DE CATEGORÍA 5E EXCEL 

• Opción de conectores apantallados y sin 
apantallar rectos y paneles de conexión 
compatibles 

• Cables disponibles en U/UTP o F/UTP 

• Paneles de conexión apantallados y sin 
apantallar 

• La gama de paneles de conexión de Excel 
Plus ofrece un sistema de etiquetado 
mejorado

GAMA DE CATEGORÍA 6 

• Opción de conectores apantallados y sin 

apantallar rectos o acodados y paneles de 

conexión compatibles 

• Cables disponibles en U/UTP o F/UTP 

• Opción de cable bipolar tipo escopeta 

para el modelo U/FTP 

• Paneles de conexión apantallados y sin 

apantallar 

• La gama de paneles de conexión de Excel 

Plus ofrece un sistema de etiquetado 

mejorado 

• Como estándar, cable U/UTP libre de 

halógenos 

• Latiguillos apantallados y sin apantallar 

en una gran variedad de longitudes y 

colores 

• Verificación de resultados por 

laboratorios independientes

GAMA DE CATEGORÍA 6A EXCEL

• Opción de conectores apantallados 

rectos o acodados y paneles de conexión 

compatibles 

• Opción de cable F/FTP, U/FTP o U/UTP 

• Opción de cable bipolar tipo escopeta 

para los modelos F/FTP y U/FTP 

• Latiguillos apantallados y sin apantallar 

en una gran variedad de longitudes y 

colores. 

• Gama completa de equipo de montaje 

disponible 

• Verificación independiente de los 

resultados con respecto a las normas 

• Cable libre de halógenos por defecto

EXCELERATOR 

Soluciones pre-terminadas de fibra de Excel. 
La gama Excelerator de soluciones de fibra 
pre-terminada cuenta con un diseño que pro-
porciona una instalación sencilla y rápida. 
Estos productos se fabrican según las normas 
más estrictas y se prueban completamente an-
tes de su entrega. 

En todos los casos, la longitud solicitada 
se mide de punta a punta del conector. Si en 
las especificaciones se exige una conexión 
en abanico escalonada, utilizaremos la dis-
tancia más larga de la punta de un conector 
a otro como longitud total del cable.

SERIE ENVIRON CR

La gama Environ CR (Comms Rack) es nuestra 
gama de racks de comunicaciones estándar e 
incluye una puerta delantera de vidrio y una 
puerta trasera de acero. La gama CR cuenta 
con características y funcionalidades que 
la convierten en la solución ideal para ins-
talaciones de cableado de seguridad y LAN. 
Además, puede alojar la instalación en 19”de 
equipos como interruptores, routers y dispo-
sitivos de almacenamiento y grabación.

100-912
CAT 7

100-185
TOMA ANGULAR

SIN HERRAMIENTA

100-181
CAT 6A-TOMA RECTA
SIN HERRAMIENTA

100-028
PANEL CROMADO VACIO
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SERIE ENVIRON SR

La gama Environ SR (Server Rack) de racks 
para servidores se ha diseñado para pro-
porcionar diferentes opciones, funcionali-
dades y facilidad de uso en instalaciones de 
servidores y equipos de alta densidad. Con 
una excepcional capacidad de carga, paneles 
laterales con división horizontal, puertas 
traseras tipo armario y delanteras de reji-
lla, la gama SR es ideal para instalaciones 
de salas de equipos de empresas y centros 
de datos.

 

SERIE ENVIRON WR

La gama Environ®WR (Wall Rack) de racks de 
pared ofrece una amplia variedad de fondos 
y alturas. La serie WR se ha diseñado para 
la instalación de elementos para un amplio 
abanico de aplicaciones y es perfecta para 
alojar cableado y equipo audiovisual y de 
seguridad.

 

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: ESTILO 
SCHUKO

La gama Excel de unidades de distribución 
eléctrica está diseñada para la instalación 
y uso dentro de rack murales y armarios de 
redes de 19”. Cada unidad contiene una car-
casa de aluminio de alta calidad en la que 
es posible conectar hasta 12 enchufes. En 
esta gama en particular, todos los enchufes 
son de estilo ‘Schuko’, fabricados conforme 
al estándar DIN49441, y la alimentación de 
entrada de 2 metros está conectada con un 
enchufe DIN49441 de dos clavijas evaluadas 
de 16 AMP.

542-47610-WDBN-6W

542-4766-GSBN

WR390-60
WBG.39056
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CABLES CONDUCTORES DE COBRE

Cablescom fabrica y comercializa una amplia 

gama de cables de cobre destinados al sector 

de las comunicaciones, cumpliendo con la 

normativa de los grandes operadores de 

telecomunicaciones.

Nuestros cables ofrecen gran variedad de 

soluciones y se adaptan a las exigencias de 

todos nuestros clientes.

Se clasifican en tres grandes grupos: 

interior, exterior y acometidas.

CABLES FIBRA ÓPTICA

Cablescom fabrica y comercializa una amplia 

gama de cables de fibra óptica destinados 

al sector de las comunicaciones, cumpliendo 

con la normativa de los grandes operadores 

de telecomunicaciones.

Nuestros cables ofrecen gran variedad de 

soluciones y se adaptan a las exigencias de 

todos nuestros clientes.

Se clasifican en tres grandes grupos: 

interior, exterior y acometidas.

CABLES PLANTA INDUSTRIAL

Nuestros cables de cobre y fibra óptica proporcionan soluciones para aplicaciones en 

entornos industriales, ofreciendo:

•Alta resistencia mecánica.

•Compatibilidad electromagnética (EMC) en el caso de fibra óptica total inmunidad a 

perturbaciones electromagnéticas.

•Características especiales contra el fuego.

•Resistencia a aceites e hidrocarburos.

•Otras condiciones especiales requeridas en instalaciones de alta seguridad (ATEX).



30  Araelec | catálogo informática 2016

CABLES DE TRANSPORTE

Cablescom fabrica una extensa gama de cables de cobre y fibra óptica para 

el sector ferroviario.

Nuestra empresa aporta productos de última tecnología, mayor seguridad, 

fácil y rápida instalación, con un rendimiento mejorado. Fabricamos una 

amplia gama de cables multiconductores, multipares, cuadretes y cables 

para eurobaliza ETCS/ERTMS, con soluciones avanzadas para evitar las 

interferencias electromagnéticas en sistemas de señalización.

Nuestra empresa aporta productos de última tecnología, mayor seguridad, 

fácil y rápida instalación, con un rendimiento mejorado.

Nuestros cables ópticos cumplen con las más exigentes normas de estabilidad 

en temperaturas extremas, y son diseñados para soportar los rigores de las 

instalaciones más difíciles.

Los innovadores avances tecnológicos de Cablescom son la mejor opción 

posible para las infraestructuras ferroviarias.

¿QUÉ ES LA CPR (CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION)?

La normativa europea CPR armoniza las reglas para la comercialización 

de productos de construcción en la UE, proporcionando un marco técnico 

común para todos los países miembros, y asegurando que los profesionales, 

autoridades públicas, y consumidores reciben una información veraz.

TELNET ofrece la declaración de conformidad (DOP por sus siglas en inglés) 

para todos sus cables de fibra óptica.
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CABLE AÉREO ADSS

El cable de fibra óptica ADSS (All Dielectric 

Self Supported, completamente dieléctrico 

y autosoportado) está diseñado para la 

instalación aérea entre postes, evitando la 

necesidad de cables guía. 

Los cables ADSS ofrecen la resistencia a 

la tracción necesaria en este tipo de 

instalaciones gracias a la aramida, un 

material que aporta excelentes propiedades 

mecánicas de tracción, manteniendo un peso 

muy ligero.

CABLE ENTERRADO

Los cables directamente enterrados (sin 

la utilización de ductos) deben tener una 

excelente resistencia mecánica ante factores 

externos, ya que no disponen de la protección 

adicional que suponen los ductos, estando 

más expuestos a roedores, agua, etc. 

Se utiliza acero corrugado en la fabricación 

de cables soterrados, lo que proporciona la 

máxima protección anti roedores. Además, 

para protegerlo contra la penetración de 

agua en el cable, se utilizan cintas con 

impregnaciones de polvo hinchable. 

Este polvo, al entrar en contacto con el 

agua se vuelve gelatinoso, bloqueando el 

paso del agua, y manteniendo el cable seco, 

evitando que llegue a las zonas de empalme, 

donde la fibra se encuentra más expuesta.

CABLE PARA DUCTO

La oferta de TELNET en cables de fibra óptica 

para ducto es amplia, y la elección de qué 

diseño de cable elegir depende en gran 

medida de las características específicas 

del despliegue.

Los ratios de ocupación que se deben tener 

en cuenta al elegir el cable son:

40% de utilización como recomendación 

general.

60% si un solo cable o la distancia es corta.

75% en caso de usar microductos en tendidos 

por soplado.

Además, el método de instalación (tirado o 

soplado) determinará la resistencia a la 

tracción, y la posible exposición a roedores 

el tipo de refuerzo utilizado en el cable.
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MICROCABLES

Los microcables o PDR (Polietileno de 

Diámetro Reducido) son cables de fibra 

óptica de estructura loose tube dimensiones 

muy reducidas, indicados para entornos de 

compartición de conductos, o alquiler por 

uso, en los que prima el tamaño reducido.

Para conseguir diámetros pequeños de cable, 

se eliminan la mayor parte de protecciones, 

siendo un cable muy fino, por lo que la 

instalación aconsejada para estos cables es 

por soplado, y protegidos por un microducto, 

que proporciona la resistencia mecánica 

necesaria.

CABLES DE DISPERSIÓN Y ACOMETIDA (FTTX)

El FTTH (Fiber To The Home) ha tenido un 

crecimiento exponencial en los últimos 

años, convirtiéndose en una de las 

principales inversiones de los operadores 

de telecomunicaciones. Esto hace que se 

requieran soluciones adaptadas, que hagan 

más rápida y sencilla la instalación, 

abaratando así el despliegue, y manteniendo 

unos altos niveles de calidad.

En estos entornos, se requiere el uso de 

fibras que permiten bajo radio de curvaturas, 

debido al entorno de instalación, por lo que 

TELNET diseña estos cables con fibra G.657.

A2.
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CABLES DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA EXCEL 

• Disponibles en OM1/OM2/OM3/OM4/OS2 

• Tipos de conector: ST, SC, LC y UPC 

• Todos los cables de conexión están provistos de un revestimiento LSNH 

• Se suministran con un informe de prueba en el que se detalla la pérdida por inserción 

• Embalaje y etiquetado individual

PANELES DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA EXCEL 

• Opciones de densidad de puerto 

• La gama incluye ST, SC, LC, FC y MPO 

• Disponible en multimodo y monomodo 

• Múltiples posibilidades de entrada de cable en la parte trasera 

• Se suministra con kit de gestión de cables y tuercas enjauladas

CABLE DE FIBRA PARA USO INTERNO/EXTERNO 

• Disponible en tubo holgado o ajustado 

• Disponibles en OM1/OM2/OM3/OM4/OS2 

• Cable de fibra CST disponible 

• Cable de fibra SWA disponible 

• De 4 a 24 núcleos
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Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, con 

un diseño, fabricación, asistencia y suministro inmejorables. 

Los productos de cableado estructurado Excel constituyen una solución completa en la que 

el rendimiento y la facilidad de instalación son obligatorios. Haciendo hincapié en la 

compatibilidad y el cumplimiento de estándares “desde el cable al rack”, la fiabilidad y 

la disponibilidad del producto, Excel es una solución de total confianza. 
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Desde hace 50 años reinventamos el futuro. Fabricamos y desarrollamos para usted soluciones 

en los campos de armarios de distribución, distribución de corriente, climatización, 

infraestructuras TI, así como software y servicio - soluciones a medida para prácticamente 

cualquier sector.

Con la plataforma de sistema “Rittal The System.” le ofrecemos en todo el mundo una técnica 

innovadora de máxima calidad para empresas de cualquier tamaño. 

GAMA CAJAS MURALES TI

GAMA TE800

El nuevo TE 8000 basado en el modelo de éxito TE 7000 se ha revisado y optimizado desde 

diferentes puntos. Él TE 8000 sin armazón, con un óptimo acceso al nivel de instalación, 

es el armario básico para las exigencias más habituales en instalación.

GAMA TS IT

-Racks para redes/servidores TS IT con puerta transparente, 

con guías perfil de 19”

-Racks para redes/servidores TS IT con puerta perforada, con 

guías perfil de 19”

-Racks para redes/servidores TS IT premontado, con puerta 

transparente, con bastidor móvil de 19”

-Racks para redes/servidores TS IT con puerta transparente, 

IP 55, con marco de montaje de 19”
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REFRIGERACION TI

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Units

Refrigeradores para montaje en el techo para la refrigeración de equipamiento TI

Sistemas de ventiladores

MONITORIZACION TI

CMC III Sistema de monitorización
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Como pioneros en tecnología GPON, TELNET 

Redes Inteligentes dispone de una solución 

completa que abarca desde el equipo de cabe-

cera (SmartOLT), una amplia gama de equipos 

de cliente ONT (familia WaveAccess), cablea-

do y elementos pasivos como splitters.

La solución TELNET se configura mediante un 

interfaz web intuitivo (TGMS) que facilita 

dar el salto a la fibra a operadores que 

actualmente dan servicio de cable o WiMAX. 

Con unos pocos clics se pueden configurar 

ofertas triple play, evitando así engorro-

sos entornos de configuración, y abstrayendo 

al operador de la complejidad del protocolo 

GPON.

SERVICIOS IP

Disponemos de diferentes soluciones para 

diferentes entornos adaptándonos lo máximo 

posible a las necesidades del cliente. Entre 

nuestros casos de existo tenemos proyectos 

muy diversos.

VOIP, disponemos de multiples posibilidades 

de Voz sobre IP, basándonos en la infraes-

tructura del cliente, con soluciones XDSL, 

soluciones sobre Fibra o tecnología GPON. 

También ofrecemos equipamiento, software 

para comunicaciones  y sistemas de video 

conferencia.

IPTV, entre nuestros proyectos tenemos ins-

talaciones de IPTV, para hoteles y grandes 

infraestructuras.

Modelos OLT:

Modelos ONT:
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CORDONES DE INTERCONEXIÓN

Los cordones y rabillos de interconexión 

óptica se fabrican con fibra G.657.

A2, de bajo radio de curvatura para una 

fácil instalación en vivienda, evitando 

así problemas de atenuación derivados de 

instalaciones complejas.

Además, TELNET ofrece varias posibilidades de 

longitudes y conectorizados para facilitar 

el despliegue.

SPLITTERS

Los splitters permiten la propagación de 

la señal óptica en redes ópticas pasivas. 

TELNET ofrece splitters de tecnología planar 

(PLC) compactos, de elevada fiabilidad, baja 

pérdida de inserción, buena uniformidad para 

optimizar las tareas de transmisión. Están 

disponibles en versiones 1xN y 2xN, con 

divisiones de señal de hasta 128.

Pueden estar terminados en fibra óptica 

desnuda a 250μ o preconectorizados, y se 

presentan como elemento individual para 

su colocación en bandejas de empalme, 

repartidores de fibra óptica, en casetes 

plásticos (ABS) y encapsulados metálicos 

(LGX).

CAJAS PARA DESPLIEGUES FTTH

TELNET ofrece una solución complete de cajas 

ópticas: torpedos, cajas de distribución 

interior y exterior, rosetas ópticas, etc.
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Clientes:
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Unex es un fabricante que forma parte de un 

grupo europeo independiente especializado en 

sistemas aislantes y flexibles para la con-

ducción, la unión,  fijación y señalización 

de cables y tubos en instalaciones eléctri-

cas, de telecomunicaciones, climatización y 

servicios auxiliares.

Unex ofrece soluciones aislantes eliminando 

el riesgo de contacto indirecto y reducien-

do los posibles focos de incendio, sin ser 

necesaria la puesta a tierra. Sus productos 

cumplen las normas nacionales e internacio-

nales más exigentes.

Debido a la constante evolución tecnológica 

se va incrementando la complejidad de las 

instalaciones. Las soluciones Unex se adap-

tan a las nuevas necesidades permitiendo que 

el cableado pueda modificarse y ampliarse 

fácilmente, reduciéndose el impacto de los 

trabajos de instalación y mantenimiento.
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NORMATIVA

Material aislante: máxima seguridad eléctrica. Aporta un aislamiento adicional a la insta-

lación inalterable con el paso del tiempo.

VENTAJAS

No hay posibilidad de corriente de fuga hacia 
la conducción: 

• Se eliminan los riesgos de contactos indirec-
tos en la conducción.

• Se reducen posibles focos de incendio.

• No es necesario conectar la conducción al 
sistema de tierras.

• Evita puntos calientes y arcos eléctricos 
entre cables y bandeja.

BENEFICIOS

• Mayor seguridad eléctrica para las personas 
y la instalación.

• Ahorro y facilidad en la instalación, direc-
ción de obra y mantenimiento.

BUENA RESISTENCIA FRENTE A LA CORROSIÓN

Materia prima con un excelente comportamiento a la corro-

sión. No es un recubrimiento al producto final. Por este mo-

tivo, la protección a la corrosión se mantiene inalterable: 

• Con el paso del tiempo. 

• Después del corte y la manipulación del material en la 

obra.

BUEN COMPORTAMIENTO A LA INTEMPERIE

Materia prima formulada para obtener un buen comportamiento 

frente a la intemperie. Las bandejas aislantes Unex están 

avaladas por 40 años de experiencia en instalaciones a la 

intemperie. El sistema de bandejas aislantes Unex se diseña 

teniendo en cuenta la absorción de dilataciones. Debido al 

coeficiente de dilatación lineal de las bandejas y las ta-

pas, la distancia “d” entre dos tramos de las mismas, varía 

en función de la diferencia entre la temperatura máxima y 

la temperatura de instalación.
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GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO

Ensayo de impacto s/EN 61537 a temperatura mínima declarada. 

Unex diseña sus bandejas aislantes para que no sufran deterioro 

por impacto a temperatura mínima de utilización (-20ºC). En-

sayo de impacto s/EN 50085-1. Las bandejas aislantes Unex con 

tapa al ser conformes con EN 50085-1:1997 se consideran canales 

protectoras según el REBT: ITC-BT-21 y se pueden proyectar en 

emplazamientos donde  el REBT exige canal protectora. Ensayo 

de impacto para canales IK10 (con anclaje de tapa).

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO

Materia prima con fórmula propia diseñada para obtener resul-

tados superiores a la materia prima standard. Supera los ensa-

yos de inflamabilidad y propagación de la llama incluidos en 

norma EN 61537 con la mejor clasificación exigida a un material 

orgánico. No propagador de la llama s/EN 61537. No transmiten 

fuego por goteo: Inflamabilidad grado UL94:V0

DISEÑADA PARA TRABAJAR AL 100% DE LLENADO DE CABLES

Ensayo de carga admisible Tipo I s/EN 61537.

• Flecha longitudinal <1% y flecha transversal <5%.

• Coeficiente de seguridad 1,7.  

En el proceso de instalación de las bandejas aislantes Unex, 

la posición de la unión respecto al soporte (d) no está con-

dicionada.

Aumento en la seguridad global de la instalación: Simplifica-

ción de los cálculos en el diseño del sistema de bandejas, de 

la ejecución y del control de la instalación. Garantía de la 

resistencia a la carga ante futuras ampliaciones de la insta-

lación.

Para bandejas de ancho igual o superior a 300 mm es necesario 

el uso de la unión de base para cumplir los requisitos de fle-

cha transversal a plena carga que marca la Norma Internacional 

de Bandejas EN 61537.

Embalaje diseñado para ofrecer la máxima protección al produc-

to durante su transporte y almacenamiento hasta el momento de 

su utilización final en obra.
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Máxima protección en el entorno industrial.

El suministro energético en el ámbito industrial es básico y fundamental para garantizar 

la máxima rentabilidad empresarial. Por esa razón, asegurar un suministro eléctrico de 

calidad es tan crítico como vital.

Salicru dispone de varias líneas de producto que solucionan los diferentes problemas y 

perturbaciones eléctricas que pueden afectar a los procesos industriales: sistemas de 

alimentación ininterrumpida, estabilizadores de tensión, fuentes de alimentación y, en 

último caso y gracias al know-how propio, soluciones a medida adaptadas para problemas 

específicos.
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SAIs (UPS)

La solución óptima universalmente adoptada para las inestabilidades en el suministro eléc-

trico es la de  almacenar energía en una batería de acumulación pudiendo obtener una con-

tinuidad en el suministro de corriente alterna a base de convertir la corriente continua 

de dicha batería en una corriente de las mismas características que la red comercial, pero 

sin interrupciones.

Cuando todos los elementos de esta solución están integrados en un solo equipo, éste 

constituye lo que se llama SAI (o UPS en sus siglas en inglés), que significa Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply).

Dispone de 2 gamas: la doméstica de 600 VA a 2000VA y la industrial de 7.500 VA a 800.000 

VA, donde destacan los CUBE3+, los ADAPT y los X-TRA.
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SISTEMAS DC 

Los Sistemas DC son aquellos equipos que 

transforman la corriente alterna en continua 

(rectificadores, cargadores) o bien de una 

corriente continua a alterna (inversores). 

Dichos sistemas DC pueden almacenar ener-

gía en una batería de acumulación, pudiendo 

obtener una continuidad de suministro DC o 

bien AC (a través de un inversor), sin in-

terrupciones.

 

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN

Son muchos los procesos industriales donde la estabili-

dad de la tensión es indispensable: desde un amplio aba-

nico de aplicaciones donde los procesadores de control 

numérico y los autómatas son los encargados de garantizar 

el resultado final, hasta todo tipo de centros de cálcu-

lo, periféricos informáticos, equipos de transmisión y 

comunicaciones, equipos de laboratorio, etc.

Por estas razones, en el entorno eléctrico actual, satu-

rado y altamente inestable donde las fluctuaciones en la 

tensión de suministro son más que frecuentes, los estabi-

lizadores de tensión desempeñan un papel importantísimo 

a la hora de garantizar una tensión estable a aquellas 

cargas más sensibles a estas variaciones.

BATERÍAS AGM RECARGABLE 

La gama de baterías UBT de Salicru incluye 

los modelos de 7, 9, 12, 17 y 24 Ah, todos 

a 12 V.
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Grandstream proporciona una solución completa de comunicaciones que tiene una sencilla y 

rápida implementación. Equipamiento de Video y Voz IP, conferencia y mucho más, Grandstream 

proporciona las herramientas necesarias que las comunicaciones de cualquier organización 

funcionen perfectamente.

CONFERENCIA EMPRESARIAL

Mejorar las comunicaciones dentro de una empresa con los 

sistemas de conferencia de video y audio mejoran la co-

laboración tanto dntro como fuera de la compañía.

TELEFONÍA IP DE VOZ

Desarrollando una solución completa capaz de adaptarse 

a cualquier entorno. Granstream hace que el estado del 

arte de los teléfonos mas accesibles y sencillos de 

instalar.

GATEWAYS Y ATAS

Mantener las comunicaciones analógicas gracias a los 

Gateways y ATA, es posible crear una solución de hibrida 

de alta capacidad y gran rendimiento. 

IP PBX

Las PBX de Grandstream contienen servicios de voz, video, 

datos y comunicaciones móviles dentro de una plataforma 

única. Estas PBX cumplen los requisitos de cualquier 

cliente, desde las pequeñas oficinas hasta los grandes 

centros de llamadas. No requieren de licencias extras, 

ni sobrecostes por funciones adicionales.

GAC2500

GXV3275

GXW4200

GXW4104
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Alcatel ofrece dispositivos de comunicación de línea fija innovadores, de alta calidad y 

de última generación para hogares y empresas. La excelente reputación de la marca Alcatel 

en la mente de consumidores y empresarios es el resultado de los esfuerzos continuos para 

proporcionar dispositivos excelentes y bien hechos a los precios correctos.

BASICO

ALCATEL-Atlinks completa su oferta profesional Temporis y 

Office con la llegada de sus nuevos teléfonos IP basados en 

el estándar SIP. Estos terminales, con diseño muy elabora-

do, concebidos para su fácil configuración y despliegue y 

muy ergonómicos gracias a su innovador pie ajustable que 

permite conseguir el mejor ángulo de trabajo, se comercia-

lizan bajo la marca Alcatel.

CONFERENCIA

La elección por excelencia para equipar sus salas de confe-

rencia de superficie mediana gracias a la calidad de audio 

y a la tecnología full dúplex que permiten conversaciones 

naturales y fluidas.

PREMIUM

Movilidad. Aproveche la movilidad. Permite asociar un telé-

fono inalámbrico DECT (Alcatel IP15) y/o un casco inalám-

brico DECT (Alcatel IP70H) a la base DECT integrada en el 

terminal. Comuníquese a su gusto.

Esta funcionalidad única en el mercado de la VoIP permi-

te disfrutar de una total movilidad y ofrece una solución 

flexible y evolutiva por un bajo precio.

Supervisión. Administre fácilmente sus líneas gracias a las 

teclas de supervisión bi-colores. Estas teclas de acceso 

directo (16x2) permiten también ser programadas para acce-

der en un solo clic a sus funciones preferidas (desvío de 

llamadas, transferencias de llamadas y mucho más.

La potencia del Gigabit. La clave del éxito reside en solu-

ciones telefónicas ricas en funcionalidades. Los 2 puertos 

gigabit permiten optimizar y beneficiarse de lo mejor de 

la red.

Pantalla HD. Aproveche la gran pantalla HD para acceder 

fácilmente y de manera intuitiva a las funcionalidades pro-

fesionales.

IPv6. Es compatible IPv6 para asegurar las configuraciones. 

Por otra parte, se integrará perfectamente en su instala-

ción telefónica gracias a su amplia compatibilidad con los 

diferentes sistemas existentes.

IP7016

IP1850

IP150
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SMARTPHONE

Yealink diseñó los Smart Media Phones de la serie T5 es-

pecíficamente para oficinas inteligentes. El teléfono está 

equipado con una pantalla táctil capacitiva LCD de alta 

definición de siete pulgadas o más que admite el toque mul-

tipunto para un control extraordinario. La interacción está 

meticulosamente diseñada para el uso comercial y la facili-

dad de uso. El diseño de operación gráfica “lo que ves es lo 

que obtienes” es fácil de usar y fácil de usar.

EMPRESARIAL

Yealink ofrece una amplia gama de teléfonos IP de nivel 

empresarial. El clásico teléfono SIP-T42G Gigabit IP cuenta 

con una pantalla LCD retroiluminada de escala de grises de 

192x64 píxeles para una experiencia visual clara. La voz Op-

tima HD y el códec G.722 ofrecen a los usuarios una calidad 

de voz realista. El SIP-T42G garantiza llamadas eficientes 

y precisas con funciones como un directorio telefónico XML 

y búsqueda inteligente.

RECEPCIONISTAS 

El SIP-T46G de Yealink con el módulo de expansión EXP40 

es un par ideal para recepcionistas y secretarias. Cuenta 

con hasta 10 teclas de línea multifunción para realizar o 

recibir llamadas de múltiples líneas o para alternar entre 

líneas. El SIP-T46G admite hasta seis módulos de expansión 

para una mejor administración de los grupos de contacto. 

El módulo de expansión EXP40 cuenta con una pantalla LCD 

gráfica de 160x320 píxeles y 20 teclas LED de dos colores 

que indican el estado de comunicación de un contacto. Sim-

plemente presionando un botón, la llamada entrante puede 

transferirse, lo que ayuda a las recepcionistas y secreta-

rias a simplificar sus flujos de trabajo.

SOLUCION CONFERENCIAS

Yealink presentó en 2015 su solución de audioconferencia 

con el emparejamiento del teléfono de conferencias Diamond 

IP CP860 y el modelo de expansión CPE80 para salas de reu-

niones pequeñas y medianas. Combinando un diseño original 

y características exclusivas de la industria, el empareja-

miento aumenta la productividad de la reunión a través de 

comunicaciones de voz excepcionales.

SIP-T58V

SIP-T296

SIP-T27P

IPCP860
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Trueconf es un sistema de videoconferencia, con una arquitectura 100 % escalable, con 

aplicaciones multiplataforma, con una calidad de 4k Ulta HD videoconferencia, protegido 

con AES-256 y TLS e interoperabilidad de H.323/SIP/LDAP. La gateway incorporada dispone de 

completa interoperabilidad con terminales de videoconferencia de terceros y MCU mediante 

los protocolos SIP y H.323.

Sus sistemas de PBX y telefonía se pueden coexistir fácilmente con TrueConf Server, ya que 

cada aplicación cliente ya incluye un marcador.

La versión completa de TrueConf Server funciona de forma autónoma sin conexión a Internet. 

Usted consigue el 100% de control sobre las comunicaciones de su empresa. Por otra parte, 

garantizamos la interoperabilidad con las últimas soluciones de cifrado VPN.

Es posible escalar el número de espectadores de su conferencia independientemente de sus 

limitaciones de licencia mediante streaming.

TrueConf Server funciona con servidores LDAP a través de LDAP, lo que ayuda a mantener 

actualizada su base de usuarios.
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La Solución de TV interactiva de ALCAD es un sistema multimedia que utiliza la más avanzada 
tecnología IP. Dispone de múltiples funcionalidades que la convierten en un sistema ideal 
para hoteles y otro tipo de edificios en los que se puede compartir un mismo sistema IPTV 
(hospitales, residencias, etc.)

Ventajas del sistema:
•Convergencia de los servicios multimedia en la misma infraestructura de red de datos.
•Flexible y adaptable a los requerimientos de la instalación
•Fácil de configurar y gestionar.
•Supervisión y mantenimiento remoto.
•Extraordinaria calidad de imagen y audio.
•Fácil manejo y acceso a servicios específicas: mensajería, control parental, servicio de 
habitaciones, conexión con PMS, etc.

SISTEMA DE DIFUSIÓN IPTV

Sistema básico que permite la distribución de 

programas de TV en tiempo real a través de la red 

de datos desde la cabecera de televisión hasta 

cualquier televisor con entrada HDMI.

CABECERA IPTV

Sistema que convierte las señales de TV digital y 

satélite, así como fuentes de vídeo externas (cá-

maras, CCTV, reproductores DVD, etc.) a formato 

IP estándar.

SET-TOP BOXES IPTV

Reciben los programas de TV en formato IP a tra-

vés de la red de datos y los convierten en un 

salida HDMI que se conecta al televisor para su 

reproducción. Los programas de TV también se pue-

den recibir en otros dispositivos como tablets, 

smartphones o Smart TV a través de aplicaciones 

gratuitas o de pago capaces de reproducir forma-

tos de vídeo digital.

SOLUCIÓN DE ENTRETENIMIENTO IPTV

Añadiendo al sistema de difusión básico un ser-

vidor con la plataforma software ALCAD IPTV MI-

DDLEWARE se consigue una solución multimedia con 

servicios de valor añadido especialmente diseña-

das para el entorno hotelero.
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Familias de cámaras:

Familias de video recorder:

Cámaras de vigilancia de interior o exterior a prueba de vandalismo y resistentes a la 
intemperie. Cámaras fijas, domo o bullet, con lentes varifocales, WDR, Full HD, visión 
nocturna y compatibles con PoE para facilitar la instalación. Nuestra amplia gama de cá-
maras de seguridad, junto a las soluciones de grabación de vídeo digital NVR con software 
de monitorización avanzado, se adaptan a cualquier entorno que necesite una solución de 
seguridad con videovigilancia CCTV profesional.

DWR-312L

DWR-2020-04P

DCS-6915 BULLET DCS-7513 DOME DCS-6517
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Las soluciones SALTO se usan en todo el mundo y en muy 

diversos entornos de los sectores comercial, educativo, 

gubernamental, sanitario y hotelero. Muchos son los edi-

ficios de oficinas, comercios, bancos, fábricas, plantas 

industriales, universidades, colegios, edificios guberna-

mentales, hospitales y hoteles que gestionan su sistema de 

control de accesos gracias a nuestros productos.

CERRADURAS XS4

Con una amplia gama de modelos, las cerraduras XS4 encajan 

prácticamente en cualquier puerta, incluyendo aquellas de 

marco estrecho. También son adecuadas para su uso en puer-

tas contra incendios y salidas de emergencia. Totalmente 

wire-free y conectadas en red gracias a la SALTO Virtual 

Network y a la SALTO Wireless Network. Compatibles con la 

mayoría de cerraduras de embutir europeas, escandinavas y 

ANSI, además de con cerraduras tubulares.

CILINDROS ELECTRÓNICOS XS4 GEO

La gama de cilindros electrónicos SALTO está completamente 

integrada con la plataforma XS4. Su versatilidad y tamaño 

compacto hacen de estos cilindros una solución para, prácti-

camente, cualquier tipo de puerta donde no se pueda instalar 

una cerradura electrónica convencional. Los SALTO GEO tie-

nen la capacidad de estar en red con el sistema de gestión, 

gracias a la tecnología de la SALTO Virtual Network (SVN) y 

a la extensa oferta de sistemas de identificación con tec-

nología Mifare, DESfire, Mifare Ultralight C, HID iClass, 

Inside Picopass y SKIDATA. Disponible en diferentes modelos 

(cilindro con pestillo, doble cilindro) o diferentes perfi-

les (europeo, escandinavo, suizo).
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LECTORES MURALES Y CONTROLADORES DE PUERTA XS4

Los periféricos de SALTO proporcionan la solución ideal para aquellos puntos 

de acceso donde la conectividad online es necesaria o donde se requiere una 

interacción con otros sistemas o dispositivos eléctricos como ascensores, 

puertas automáticas o barreras.

 

PROACCESS SPACE

El software web ProAccess SPACE de SALTO, apor-

ta un nuevo y potente nivel de flexibilidad al 

control de accesos. De esta manera, los usuarios 

pueden solicitar las funciones que más necesiten 

y actualizar de acuerdo al crecimiento y nuevas 

necesidades del sistema. Junto con el gran número 

de nuevas funciones, SPACE, cuenta con una moder-

na interfaz fácil de usar que ayuda a los usuarios 

a buscar y trabajar con dichas funciones de modo 

fácil e intuitivo.

 ACCESORIOS

Distintos tipos de accesorios de apertura.

 



C
P
D

60  Araelec | catálogo informática 2016



www.araelec.com |  Araelec  61

INFRAESTRUCTURAS TI PARA DATA CEN-
TERS

Rittal Data Center ofrece un conjunto de 

soluciones para la infraestructura TI fí-

sica de Data Centers personalizados o es-

tandarizados. Estas soluciones se dividen 

en 5 conceptos: Racks TI para Servidores/

comunicaciones, Climatización TI, Distribu-

ción de Energía TI y protección de potencia, 

Monitorización TI y soluciones integrales de 

Seguridad TI física.

RACKS PARA REDES Y SERVIDORES

Envolventes para la protección de equipa-

miento TI en Data Centers y para la distri-

bución de cableado estructurado en edificios 

o plantas de producción. Desde cajas de em-

palme con IP 66 hasta racks para servidores/

comunicaciones pasando por cajas murales de 

19”.

REFRIGERACIÓN TI

Amplia gama de equipos de climatización efi-

cientes y modulares destinados a una refri-

geración óptima desde un único rack para 

servidores o para comunicaciones hasta todo 

un Data Center mediante intercambiadores de 

calor basados en agua o refrigerante (expan-

sión directa).
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DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA TI

Soluciones modulares para la distribución y el 

aseguramiento de la alimentación eléctrica de 

los equipos del Data Center. Soluciones de PDUs 

modulares y no modulares, armarios de distri-

bución eléctrica y sistemas de alimentación 

ininterrumpida (SAI/UPS) modulares.

MONITORIZACIÓN TI

Solución modular para la monitorización y DCIM 

(Data Center Infraestructura Management) para 

la gestión remota y control de las variables 

físicas y equipos de un Data Center. Es posi-

ble medir en cualquier momento y lugar aquello 

que está ocurriendo en el Data Center y actuar 

sobre los equipos.

SEGURIDAD FÍSICA TI

Soluciones certificadas para la protección óp-

tima de la infraestructura TI contra riesgos 

físicos potenciales como incendios, inundacio-

nes, gases corrosivos, robos, EMC… Micro Data 

Center, Salas de Seguridad, Data Center Con-

tainer, Sistemas de Detección y Extinción de 

Incendios.
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Excel conoce los requisitos de un centro de datos: nuestro creciente número de clientes 

han escogido productos y sistemas Excel para desarrollar las actividades de sus centros de 

datos. Con Excel como núcleo de su infraestructura y la asistencia preventa y posventa de 

nuestro equipo de expertos, estos clientes confían en el diseño, rendimiento y fiabilidad 

del sistema.

La solución Excel es amplia y ofrece diferentes opciones que se adaptan a diferentes 

requisitos técnicos o económicos.

Estas soluciones las implementan nuestros socios integradores acreditados, que cuentan con 

la debida formación y experiencia.

Nuestra asistencia preventa es inigualable e incluye una prueba de concepto, muestras de 

productos, diseño personalizado de productos, formación in situ y servicios de verificación.
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Las amenazas modernas que fácilmente superan a los sistemas de seguridad tradicionales 

exigen un nuevo enfoque de la seguridad.

Las soluciones de Stormshield Network Security se basan en el concepto de seguridad co-

laborativa multicapa. Este enfoque holístico, basado en la colaboración activa entre los 

motores de seguridad de nuestros productos y soluciones, representa el futuro de la pro-

tección de sistemas de TI en profundidad.

NETWORK SECURITY (FIREWALL)

El equipamiento de seguridad de red de STROMSHIELD brinda solu-

ciones de seguridad para todo tipo de clientes y necesidades, 

desde la pequeña empresa hasta el datacenter.

Con soluciones para maquinas virtuales que alcanzan el mismo 

nivel de seguridad y las mismas garantías. 

ENDPOINT SECURITY (STORMSHIELD ENDPOINT SECURITY)

Stormshield Endpoint Security previene vulnerabilidades de seguridad por:

• Poner en cuarentena una estación de trabajo si la seguridad los parches no son aplicados

• Configurar una seguridad más restrictiva política si la estación de trabajo está fuera 

de la infraestructura.

Stormshield Endpoint Security es independiente protección que no necesita una Conexión a 

Internet para actualizarse. Es proactivo y mecanismos de seguridad genéricos bloquear ame-

nazas de día cero, sin la necesidad de actualizar o adaptar el software.

DATA SECURITY  (STORMSHIELD DATA MANAGEMENT CENTER)

Stormshield ofrece una respuesta integral a los numerosos factores que pueden hacer que 

los datos vinculados a su actividad sean vulnerables: desde negligencia hasta espionaje 

industrial y desde nuevos usos móviles hasta herramientas colaborativas.

Stormshield Data Security se basa en el cifrado de datos de extremo a extremo, desde el 

usuario hasta el destinatario, para proporcionar una protección transparente contra los 

ataques de intermediarios, la administración maliciosa y las filtraciones de datos.

Stormshield Data Management Center facilita la trazabilidad de sus datos con la administra-

ción centralizada. Visualice rápidamente las áreas de colaboración, así como los eventos o 

alertas críticos a través de un panel y una interfaz web intuitiva.

Ahorre tiempo al automatizar de forma centralizada el usuario, el dispositivo terminal y la 

administración de políticas de seguridad. Mantenga el control de las claves privadas con 

encriptación que se realiza únicamente bajo su supervisión e incluye la opción de recuperar 

sus claves a través de la clave de custodia.

SN6000
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Los FIREWALL de Zyxel ofrecen seguridad de cortafuegos Next Generation Firewall de grado 

empresarial.

Brinda una protección profunda y extensa y un control efectivo de las aplicaciones web, con 

mecanismos de protección antimalware tales como firewall, antivirus, antispam, filtrado de 

contenido, IDP y Application Patrol.

El filtrado de contenido 2.0 recién agregado es compatible con el bloqueo de IP Geo para 

ayudar a impulsar las tasas de detección de la fuerza a la fuerza. Las pequeñas empresas 

ya no tienen que preocuparse por las amenazas, el spam o los sitios que reducen la pro-

ductividad.

Las empresas confían hoy en Internet más que nunca para ejecutar operaciones y prestar 

servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Es por eso que las redes deben diseñarse 

teniendo en cuenta la estabilidad, ya que cualquier interrupción podría resultar costosa 

tanto para la empresa como para sus clientes.

Zyxel presenta Device HA Pro, que ofrece failover rápido y un servicio robusto para lo 

último en estabilidad de red.

Zyxel VPN ofrecen una solución de red privada virtual (VPN) flexible y fácil de usar y 

fácil de administrar que brinda a los usuarios móviles y distribuidos seguridad, velocidad 

y acceso remoto confiable a los recursos corporativos.
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Cuando los usuarios inician sesión en las computadoras de la red, deben dar un nombre de 

usuario y una contraseña. Si la autenticación de Active Directory se usa con los dispositi-

vos de seguridad Zyxel para restringir el tráfico de red saliente a usuarios o grupos espe-

cificados, los usuarios deben completar un paso adicional: deben iniciar sesión manualmente 

nuevamente para autenticarse en el dispositivo de seguridad Zyxel y obtener acceso a la red 

recursos o Internet. El inicio de sesión único (SSO) se puede utilizar en este caso para 

simplificar el proceso de inicio de sesión para los usuarios. Con SSO, los usuarios de las 

redes confiables u opcionales proporcionan sus credenciales de usuario solo una vez (cuando 

inician sesión en sus computadoras) y se autentican automáticamente en el dispositivo USG.

Las redes actuales están siendo atacadas por una gama de amenazas en constante expansión: 

virus, malware y otros exploits. Los hackers son cada vez más expertos en evitar la de-

tección y, a diferencia de las amenazas automáticas como los virus, el objetivo de estas 

intrusiones suele ser el robo de información personal o financiera específica. Por esta 

razón, los usuarios necesitan garantías más confiables para proteger los datos privados.

El servicio IDP de Zyxel ayuda a las empresas a lograr una seguridad oportuna contra ata-

ques conocidos y de día cero al tiempo que salvaguardan completamente un entorno de red al 

proporcionar detección y prevención de tráfico anómalo. Protege contra las intrusiones de 

evasión bloqueando conocidos caballos de Troya y aplicaciones de puerta trasera que pueden 

infiltrarse en su red interna. La inspección profunda de paquetes se usa para detección y 

prevención de intrusiones, protección de aplicaciones web y control de aplicaciones.
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Electrónica Ara ofrece cursos de certi-

ficación oficial por fabricantes líde-

res en su sector. También podemos hacer 

cursos de formación a medida para peti-

ciones personalizadas.

Fabricantes de los que se desarrollan 

cursos periódicamente:

EMC

EMC es Líder mundial en soluciones de 

almacenamiento de datos, permite a sus 

clientes administrar, proteger y ana-

lizar su activo más valioso, la infor-

mación, de una manera más ágil, fiable 

y con los costes más adecuados a la 

inversión.

Debido a la transformación de las TI es 

fundamental el cómputo en la nube. Por 

medio de sus soluciones  innovadoras,  

EMC acelera el viaje hacia la nube y 

los servicios que ésta debe ofrecer al 

cliente de forma eficaz, sencilla y 

flexible.

VMWARE

VMware proporciona soluciones que per-

miten a las organizaciones reducir sus 

costes, aumentar la agilidad empresa-

rial y garantizar la libertad de elec-

ción. Las soluciones VMware permiten a 

las empresas acelerar su transición al 

Cloud y adoptar un modelo de prestación 

de servicios más eficaz y ágil: TI como 

servicio. Gracias al enfoque de VMware, 

la empresa asume el control de los ele-

mentos críticos de su estrategia de TI 

a medida que desarrolla su infraestruc-

tura de Cloud adaptada a los desafíos 

empresariales singulares a los que se 

enfrenta.

CITRIX

Citrix brinda Soluciones dinámicas de 

virtualización e informática basada en 

Cloud para liberarlo de la informáti-

ca tradicional, permitiéndole trabajar 

“desde cualquier lugar, en cualquier 

momento y desde cualquier dispositi-

vo” a través de nubes privadas, públi-

cas y personales. Citrix le otorga la 

libertad de trabajar de forma segura, 

productiva y le brinda al departamento 

de IT la capacidad para administrar es-

critorios, aplicaciones, servidores y 

datos a la mitad de coste.



IBM

Guiamos a nuestros clientes en el pro-

ceso de establecer y mantener el Part-

nership con IBM en las diferentes mo-

dalidades de comercialización que IBM 

propone al mercado: Passport, Advanta-

ge, Primary Support Partner, ASL/MSP, 

SaaS, etc.

Aportamos la formación comercial y téc-

nica necesaria y damos soporte en la 

obtención de las certificaciones que 

IBM exige para comercializar sus pro-

ductos.

JUNIPER NETWORKS

En los tiempos actuales el mundo se 

basa en redes de alto rendimiento. Y 

ahora más que nunca, el mundo necesita 

la innovación de la red para dar rienda 

suelta a todo nuestro potencial.

Electrónica Ara le ofrece sus servicios 

de valor añadido para desarrollar exi-

tosamente las soluciones de Juniper. 

Araelec dispone de personal altamente 

cualificado, tanto a nivel técnico como 

comercial, para ayudar a sus partners 

en el diseño, pruebas, implantación, 

formación y postventa de los productos 

de Juniper.
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CISCO

Araelec a través de CISCO realiza unos 

cursos de formación de valor añadido 

con principal énfasis en los siguientes 

puntos:

- Contenido autorizado y más actuali-

zado de Cisco, creado por los equipos 

de productos de Cisco

- Instructores con certificación de 

Cisco

- Calidad garantizada y comprobada me-

diante un estricto sistema de evalua-

ción online

- Laboratorios de prácticas virtuales 

que utilizan el equipamiento de Cisco 

más reciente

- Simulaciones creadas por Cisco como 

preparación para los exámenes

- Formación exhaustiva y análisis de 

puntos a reforzar

- Cursos personalizados que usan pro-

piedad intelectual de Cisco.

    

ALLIED TELESIS

Allied Telesis es un proveedor de te-

lecomunicaciones líder mundial en el 

suministro de soluciones Ethernet para 

el mercado global. Su premisa es la 

innovación constante basada en están-

dares de redes IP que se conectan sin 

problemas con los servicios de voz, vi-

deo y datos.

Los clientes actuales y potenciales 

pueden obtener un servicio completo a 

través de un único proveedor, con las 

tecnologías de núcleo a extremo, des-

de poderosos interruptores 10 Gigabit, 

Layer 3 hasta convertidores de medios.

Electrónica Ara a través de Allied pro-

porcionará una formación que permitirá 

a los partners adquirir acreditaciones 

y certificaciones online de preventa y 

ventas.
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D-LINK

El pograma de certificación de 

D-Link es un programa de formación 

en línea que ofrece servicios 

de ventas, cursos técnicos y 

exámenes enfocados en tecnologías 

específicas: Switching, Wireless, 

IP Surveillance, Security, Storage.

Algunas certificaciones de todas las 

disponibles:

D-Link Network Associate (DNA)

D-Link Sales Specialist (DSS)

D-Link Certified Specialist (DCS)

D-Link Certified Professional (DCP)

ARUBA

Nuestros programas de certificación 

de  redes  cableadas e inalámbricas 

por niveles ofrecen una formación 

exhaustiva en los niveles de asociado, 

profesional y experto, así como 

exámenes para acelerar su desarrollo 

profesional y disponer de documentos 

que lo acrediten.

Algunas certificaciones de todas las 

disponibles:

Asociado de movilidad certificado por 

Aruba (ACMA)

Profesional de movilidad certificado 

por Aruba (ACMP)

Profesional de movilidad certificado 

de Aruba (ACMX)

MICROSOFT

Obtén certificaciones de Microsoft  y 

muestra al mundo que está listo para 

aprovechar las capacidades de virtua-

lización, almacenamiento, redes y pro-

tección de información de Windows Ser-

ver para brindar servicios en la nube 

a escala global en su infraestructura.

Algunas certificaciones de todas las 

disponibles:

MTA: Microsoft Technology Associate

MCSA: Microsoft Certified Solutions 

Associate

MCSE: Microsoft Certified Solutions 

Expert



RED HAT

RHCA son especializaciones que Red 

Hat recomienda para poner a prueba 

sus habilidades profesionales y 

conocimientos; además, en las que 

puede planear y construir soluciones 

de Red Hat. Los participantes pueden 

seleccionar la especialización en la 

que desean, Centro de datos, Nube, 

DevOps, Desarrollo de aplicaciones y  

Plataforma de aplicaciones.

Algunas certificaciones de todas las 

disponibles:

Red Hat Certified System Administrator 

(RHCSA)

RHCA: Datacenter

Red Hat Certified JBoss® Developer 

(RHCJD)
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ASTERISK

Asterisk es una plataforma de comuni-

caciones basada en la filosofia Open 

Source, es capaz de convertir una orde-

nador común en un completo servidor de 

comunicaciones. Originalmente fue con-

cebido como una plataforma para la ge-

neración de un sistema PBX, pero con el 

tiempo ha ido evolucionando a otro tipo 

de usos, como Pasarelas VoIP, sistemas 

integrales para call-centers, salas de 

conferencias, buzones de voz, y todo 

tipo de aplicaciones que tengan rela-

ción con las comunicaciones en tiempo 

real.

DIGIUM ASTERISK FAST START OFICIAL

DIGIUM ASTERISK ADVANCED OFICIAL

EXÁMEN CERTIFICACIÓN OFICIAL ASTERISK 

DCAP
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CURSOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Disponemos de una nueva gama de cursos 

de seguridad informática.  Hoy en día 

hay una gran demandad de estos cursos.

CURSO DE HACKING ÉTICO DE SISTEMAS Y 

REDES (NIVEL BÁSICO): 

Al finalizar el curso el participan-

te estará en capacidad de implementar, 

desde un nivel básico, las técnicas de 

hacking ético de sistemas y redes para 

detectar posibles fallos de seguridad 

en los sistemas de información de una 

organización con el fin de brindar so-

luciones y mitigar posibles riesgos. 

CURSO DE HACKING ÉTICO DE SISTEMAS Y 

REDES (NIVEL AVANZADO):

Al finalizar el curso el participan-

te estará en capacidad de implementar, 

desde un nivel avanzado, las técnicas 

de hacking ético de sistemas y redes 

para detectar posibles fallos de segu-

ridad en los sistemas de información de 

una organización con el fin de brindar 

soluciones y mitigar posibles riesgos. 

CURSO DE HACKING ÉTICO WIFI 

(NIVEL MEDIO):

Al finalizar el curso el participante 

estará en capacidad de identificar los 

elementos y las funcionalidades de la 

tecnología WIFI con el fin de reconocer 

los riesgos, las posibles soluciones 

a fallos y las medidas de protección 

para particulares, pequeñas o medianas 

empresas. 

CURSO DE HACKING ÉTICO WEB 

(NIVEL MEDIO): 

Al finalizar el curso el participan-

te estará en capacidad de implementar 

las técnicas de Hacking Ético Web para 

detectar posibles fallos de seguridad 

en las aplicaciones web, de esa manera 

podrá orientar a sus clientes/usuarios 

en posibles soluciones, teniendo como 

referencia la metodología OWASP.
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y en distintas áreas temáticas: 
Ofimática, Internet o Tecnologías 
Informáticas.

Para el desarrollo del curso 
contamos con profesionales 
expertos en cada una de las áreas 
tecnológicas acreditados para 
entregar certificados oficiales.

Todos los cursos se desarrollan 
en espacios que cumplen los mas 
altos estándares, con equipamiento 
tecnológico de primer nivel,  de 
cada uno de los fabricantes  de 
los que se quiere optener la 
certificación.

Araelec cuenta con Hiberus como 
entidad de referencia para la 
impartición de cursos. Hiberus forma 
parte del grupo Henneo, uno de los 
principales grupos empresariales 
del sector de las Nuevas Tecnologías 
de la Información (TIC) en España.

Disponemos de cursos que te ayudarán 
a adquirir nuevas habilidades y 
conocimientos o perfeccionar las ya 
conocidas, siempre con el objetivo 
de mejorar tu productividad y 
rendimiento en tu área académica o 
profesional.
Ofrecemos una gran variedad de 
cursos, que se adaptan a estudiantes 
o profesionales de cualquier nivel 

CURSO GPON EXPERT:

El curso GPON expert consta de una parte 

presencial y otra online, de carácter 

técnico y altamente práctico impartido 

por TELNET Redes Inteligentes, empre-

sa pionera en tecnología GPON. Desde 

el año 2009 TELNET Redes Inteligentes 

viene desarrollando equipos basados en 

esta tecnología tanto para operadores 

como para fabricantes e instaladores.

Se acreditará al alumno su capacidad 

para ejecutar tareas de instalación, 

configuración y resolución de proble-

mas en equipos de redes GPON

A la finalización del curso el alum-

no obtendrá la certificación “TELNET 

GPON Expert” que acredita su capacidad 

para abordar proyectos de instalación y 

mantenimiento de equipamiento en redes 

GPON/FTTH.
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Ctra. Logroño, km 7
Polígono Europa B, nave 3
50011 Zaragoza - España 

Tlf : 976 323 100
Fax : 976 310 143

www.araelec.com 
araelec@araelec.com


