Infraestructura para
un mundo conectado

Infraestructura Eléctrica y de Redes,
la clave para seguir conectados.
Las empresas de hoy tienen la misión crítica de contar con una firme conectividad de redes
estable y una robusta infraestructura eléctrica. La buena noticia es que las innovadoras
soluciones que Panduit ofrece, aseguran la futura conectividad de las empresas a nivel
internacional, para permitir que las conexiones incrementen y se vuelvan más significativas.

La ventaja empresarial
reside en ser el primero.
Usted requiere un socio en
infraestructura para su negocio
que le ayude a marcar la pauta
ante aquellos que van detrás;
alguien que no solamente le ofrezca
mantenimiento. Desde el principio,
hemos trabajado con nuestros
clientes para superar los desafíos
más grandes que la tecnología
plantea. Con el paso de los años,
hemos contribuido con algunos
de los avances más significativos
de la industria, empezando por
el desarrollo de la normatividad,
hasta todo lo que tiene que ver
con Ethernet de alta velocidad
para empresas e industrias. Hemos
reducido el tiempo que se requiere
para instalar y disminuido los
costos para apoyar a integradores
de sistemas, OEMs y empresas de
la construcción, y para que éstas
mejoren su seguridad laboral. Todo
esto con el objetivo de ayudarle a
usted a ampliar sus horizontes.
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La cultura por la curiosidad es la
base de nuestra pasión por innovar
Desde nuestro primer producto, un ducto para
páneles, que es de donde proviene nuestro nombre,
pudimos comprender el valor de pensar diferente.
Esto es a lo que nos ha llevado a:

Fundada en
1955
Más de 5,000
expertos en
infraestructura

Clientes en

112 países
Empresa de
capital privado

18

Laboratorios para
Investigación y
Desarrollo, y más de

Más de
2,000 patentes
en el mundo

200

empleados
dedicados a
esta área

Ingresos que superan

Mil Millones de
dólares
anualmente

91%

De las empresas de
Fortune, 100 son
clientes nuestros
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Las empresas de vanguardia requieren
soluciones integrales para su infraestructura.
Como único proveedor de soluciones completas para red y
electricidad, Panduit entiende los requerimientos de las empresas
más vanguardistas. Desde centros de datos y oficinas, hasta pisos de
manufactura y líneas de producción, nosotros ofrecemos soluciones
completas y optimizadas para trabajar en conjunto y así aprovechar al
máximo su inversión en infraestructura.
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Construcción Industrial /
Soluciones MRO
Mejore la productividad, confiabilidad y seguridad
con más de 30,000 productos Panduit disponibles,
diseñados para todo lo relacionado con el diseño,
instalación y mantenimiento de infraestructura de
cableado, para ambientes industriales de trabajo
pesado.

Soluciones OEM
Conecte y proteja su cableado eléctrico, páneles
de control y sistemas de cableado de datos para
lograr el desempeño óptimo de sus productos.
Con herramientas automáticas, soporte técnico y
disponibilidad en todo el mundo, Panduit le ayuda
a resolver todos los desafíos de manufactura que
usted tenga.

Soluciones para Empresas
Simplifique el diseño, instalación y operación de
las redes empresariales, que están en constante
evolución, mediante las soluciones de infraestructura
física y cableado Panduit.

Soluciones para Centros de
Datos
Gestione la complejidad y logre escalabilidad,
agilidad y eficiencia mediante la infraestructura física
convergente de Panduit, para centros de datos propios
o en colocación, y para redes a híper-escala.

Soluciones para Redes
Industriales
Simplifique la implementación de sus redes industriales
para una mejor optimización y una gestión de riesgos
más amplia mediante las arquitecturas Panduit
integradas para IT y OT.
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Aquí convergen la energía,
los datos y la creatividad

Infraestructura para redes

Soluciones en Audio y Video

Gabinetes, Organizadores y PDUs

Sistemas de Cobre

El enfoque integral de Panduit
mediante soluciones líderes en la
industria de Audio y Video sobre IP, en
conjunto con las mejores soluciones de
conectividad en su clase, garantizan
el desempeño óptimo en armonía
con las necesidades futuras de los
edificios.

Los gabinetes y organizadores ofrecen
un almacenamiento sólido para los
equipos; optimizan el espacio físico,
garantizan un efectivo manejo térmico
y, gracias a las unidades de distribución
de potencia, reducen el consumo
energético y ofrecen la capacidad de
gestión mediante monitoreo, necesario
para conformar una red confiable.

Nuestro cableado de cobre soporta las
aplicaciones IP más avanzadas,
incluyendo PoE, AV y demás tecnologías
inalámbricas. Garantizan el menor costo
de propiedad, una confiabilidad que
perdurará en el tiempo, con capacidad
para el futuro crecimiento de la red,
gracias a la línea más completa e
innovadora en productos de cobre.

Sistemas de Fibra Óptica

Soluciones Industriales

En Panduit ofrecemos un ancho de
banda avanzado e infraestructuras
físicas vitales, junto con completos
sistemas de fibra óptica que
proporcionan un gran desempeño,
confiabilidad y escalabilidad óptimas.

Nuestras soluciones distribuyen
Ethernet incluso en los ambientes más
rudos de manufactura, almacenes y
plantas externas. Nuestra oferta, en
conformidad con TIA-1005-A, permite
adoptar tecnologías y proporcionar
datos en tiempo real para la toma de
decisiones de las empresas.

Racks y administración de cableado
Nuestra más completa oferta de
soluciones para racks y administración
horizontal y vertical del cableado,
optimiza el espacio en cuartos de
telecomunicación y en centros de
datos, proporcionando espacio para
guardar equipo y parcheo de redes,
con la flexibilidad para adaptarse a la
constante evolución en las necesidades
de conectividad.
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Infraestructura Eléctrica Industrial

Electricidad y tierras físicas

Seguridad de datos y Seguridad
Física

Señalización, etiquetas e
identificación

Nada es más importante que la
seguridad de los trabajadores.
Nosotros fabricamos productos para
bloqueo/etiquetado y dispositivos
revolucionarios que verifican la
ausencia de tensión eléctrica, para
garantizar la seguridad y facilitar su uso
en los ambientes más extremos.

Desde letreros de seguridad, hasta
impresoras portátiles, Panduit ofrece
una extensa línea para señalización
de seguridad, etiquetas y productos
de identificación, que soportan las
necesidades de aplicación en plantas
de manufactura y centros de datos, y
todo lo que se ubica entre ambos.

Administración de cableado
eléctrico y de datos

Ruteo de cable eléctrico y de
datos

Terminación de cables

Nuestras soluciones para
administración de cableado cubren
una amplia variedad de aplicaciones.
Incluyen arneses de cableado para
OEMs, que aumentan la confiabilidad,
protección, flexibilidad y calidad que
esas aplicaciones requieren.

Las soluciones de enrutamiento de
cableado de Panduit, organizan,
protegen y conectan cables eléctricos
y de datos, para maximizar el
desempeño y facilitar el mantenimiento
de la red y el panel de control.

Alimente y proteja sus equipo y sus redes
con los conectores eléctricos y a tierra,
de Panduit. Nuestros conectores
mantienen el cumplimiento con la
normatividad; están diseñados para
ofrecer los niveles más elevados de
productividad, confiabilidad y seguridad.

Las confiables soluciones de Panduit
para terminación de cables, facilitan la
identificación, agilizan la instalación y
logran una conectividad óptima para
una amplia variedad de aplicaciones,
en cumplimiento con las normas y
estándares globales, cruciales para
garantizar el alto desempeño y la
seguridad de la red.
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Panduit nace de la innovación.
La innovación es parte importante de nuestra herencia, y
también de nuestro futuro.

Cables de Parcheo
28AWG de
Diámetro reducido

Conector de
Fibra PanMPO™

Mayor capacidad de
enrutamiento que permite
acomodar mayores densidades;
mejoran la facilidad de
manejar el cable

Cableado de Cobre
Vari-MaTrix
Categoría 6A

Coloque 40% más
cables en ductos con
nuestras soluciones de
cableado Categoría 6A de
diámetro reducido
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Primer conector para cambios
de género de polaridad en el
campo desde 10G a 40G/100G

Sistema de Cableado
de Fibra Óptica
Signature Core™
Es la fibra multi-modo
con la banda más ancha
del mundo

Sistema Integral para
Redes de Zona

Reduce el tiempo de
instalación hasta en un 75%,
brindando un desempeño
consistene y seguridad para
plantas de producción

Herramienta
automática para
cintillos de cables

Impulse su
productividad con
esta herramienta de
instalación de cintillos
para cables, la más
rápida del mercado

Ducto para cables
Panduct®

Sistema original que mantiene
organizado el panel, con la
eficiencia continua que permite ir
evolucionando con la aplicación

Abrazaderas para cables
que protegen contra
cortocircuito

Con una instalación que es
dos veces más rápida que la
instalación de abrazaderas de
la competencia

Verificador de Ausencia de
Tensión VeriSafe™

En forma segura, confiable y
eficiente, este dispositivo verifica
que no haya presencia de voltaje al
acceder a equipo que represente
riesgos eléctricos

Sistema de Tierra Física
con Compresión para
Enterramiento Directo
ScturedGround™

El sistema más sencillo de instalar,
así como el conector más rápido y
seguro del mercado

Todo invento comienza con una pregunta.
¿Cómo podemos resolver sus problemas, más rápido, mejor y en forma más inteligente? El núcleo de nuestro
nuevo programa para el desarrollo de productos, consta de un equipo de ingenieros, científicos y expertos en
aplicaciones, que colaboran con nuestros clientes, para comprender y resolver sus problemas. Hemos ampliado
esta colaboración para incluir a nuestros socios y aliados estratégicos, líderes de la industria, entre los que se
incluyen Cisco Systems, Rockwell Automation y General Cable, para participar en forma activa en el desarrollo de
nuevos estándares para la industria, y para ayudarlo a usted con su conectividad y su progreso.
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Un mundo de
conexiones.
Si usted tiene la visión de conectar
tecnología, sistemas y gente a escala
global, recuerde que no está solo. Para
ello, hemos reunido un equipo de soporte
que está comprometido con su confianza
y con proporcionar a los clientes una
experiencia superior en todo el mundo,
así como un ecosistema de socios que
expande el ciclo de vida de los proyectos,
partiendo desde su planeación y diseño,
pasando por su implementación, hasta
abarcar su mantenimiento y operación.
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62
Oficinas

Ubicaciones y
manufactura

500+

Empleados
técnicos y de
ventas
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10

Almacenes
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Centros de
información
para clientes

Socios más
inteligentes.
Nuestra red global de distribuidores,
pone a su disposición el inventario de
soluciones de manera local, asimismo el
soporte para soluciones y servisios de
logística, para que pueda confiar en que
recibirá exactamente aquello que requiere.
®
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Centro para
Investigación
y Desarrollo

18

Laboratorios

Nuestro programa PanduitOneTM, para
socios, incluye instaladores, contratistas
e integradores de sistemas altamente
calificados, entrenados y certificados
para diseñar, desarrollar y desplegar
infraestructuras de redes y eléctricas de
alto desempeño.
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Nuestra conexión más
importante es con usted.
Contamos con el conocimiento y la experiencia que nos
permite ayudarle a aprovechar al máximo la inversión
puesta en infraestructura.
Conectémonos juntos.
www.panduit.com

CPCB199-- SA - ESP-11/2019

