
Comunicaciones
e Infraestructura

Siemon ha sido elegido por más de un  tercio de 
las compañías globales G500, al ser pionero en 
diseño, manufactura y soporte técnico. 

Nuestro capital humano, diseño, manufactura, 
fijación de precios, soporte técnico y soluciones 
de productos son el punto de referencia que 
nos hace sobresalir en esta industria.

Siemon, fundada en 1903, es líder en la industria 
en la fabricación de soluciones innovadoras de 

infraestructura de cableado de bajo voltaje, alta 
calidad y alto rendimiento para Centros de 
Datos, Edificios Inteligentes y y Redes de Área 
Local (LAN) de diferentes verticales.

Tenemos ventas a nivel global, experiencia 
técnica y logística en más de 110 países, con una 
reputación de liderazgo en la industria, gracias 
a nuestra innovación, calidad de talla mundial, 
servicio experto, y cuidado del medio ambiente.

Cadena de suministro de talla
mundial
Asociaciones con empresas de 
distribución global 

Entregando de manera consistente 
productos de alta calidad, soporte y 
logística.

Rápido tiempo de respuesta 
¿Se encuentra bajo presión?
No se preocupe, lo mantenemos cubierto.
El tiempo es dinero. La fabricación 
realizada en la región entre 5-10 días 
significa que el producto de calidad se 
entrega directamente en el sitio - rápido.

Damos soporte a la Industria
Financiera
Ofrecemos soluciones de cableado 
únicas de valor para los requisitos de 
nuestros clientes del sector financiero.

¡Los requisitos personalizados también son 
rápidos! 
Los recursos locales, regionales y globales son 
priorizados para poder cumplir con los 
tiempos de entrega de sus proyectos.

¡Véalo por usted mismo, sea quien evalúa!
Hable con alguno de nuestros clientes para 
conocer qué tan satisfechos se encuentran 
con nuestras soluciones.

Conozca como Siemon puede beneficiarlo:

para banca y finanzas

Necesidades del mercado financiero 
Seguridad. 
Liderazgo en mercado competitivo. 
Recordación de experiencia en el usuario final. 
Movilidad. 
Alto Rendimiento. 

Estandarización. 
Facilidad de acceso. 
Integración del Back End y la atención al cliente. 
Implementación IoT. 



Cultura y Capacidades
Confiabilidad, rendimiento y valor

La cultura de Siemon se basa en la continua 
mejora y dedicación a la calidad, satisfacción 
del cliente y desarrollo organizacional.

Como prueba de ello, estamos totalmente 
acreditados con la norma ISO 9001 y hacemos 
altas inversiones en I+D con más de 400 patentes 
específicas para cableado estructurado. Estamos 
totalmente comprometidos y fomentamos los 
estándares de la industria, en beneficio de 
nuestros clientes y del sector del cableado.

Mantenemos una inversión a largo plazo en 
tecnologías; desde ingeniería de desarrollo de

Siemon se ha convertido en especialista de infraestructura IT  
"Conectando al mundo al más alto estándar" debido al 
aumento de aproximadamente el 40% de tráfico de internet.

Siemon ofrece soluciones para Centros de Datos que permiten a 
los clientes responder a desafíos críticos, lo que incluye 
garantizar una implementación rápida, escalabilidad, y a prueba 
de futuro; reduciendo el riesgo y previniendo costos inesperados. 
Lo anterior asegura una baja latencia, alto rendimiento y 
confiabilidad, sumado a una eficiencia operativa a menor gasto.

A continuación, se presentan soluciones de productos exclusivas 
que nuestro equipo técnico ha creado con base a estándares de 
la industria y requisitos de cableado específicos para 
organizaciones financieras.

productos y procesos de fabricación 
automatizados hasta servicios educativos, 
sostenibilidad ambiental e infraestructura 
logística. 

Siemon cuenta con una plataforma unificada 
de IT para la administración de proyectos de 
infraestructura en múltiples sitios para clientes 
en cualquier parte del mundo, ofreciendo 
soluciones basadas en la confiabilidad, por la 
confiabilidad, rendimiento de transmisión y 
velocidad de implementación.
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Cableado de red
para Centros de Datos
Soluciones para Centros de Datos que ofrecen una 
gama personalizada de cableado avanzado de cobre y 
fibra, conectividad, interconexiones de alta velocidad 
y administración que respalda y protege el futuro de 
la red de entidades financieras. 

Despliegue de alta velocidad.
Escalabilidad mejorada. 
Mayor eficiencia para reducir los costos de CapEx y 
OpEx al mismo tiempo que optimiza el rendimiento.Servicios de diseño para

Centros de Datos

Conexiones de alta velocidad

Los profesionales de los Centros de Datos 
recurren a menudo al asesoramiento y soporte 
durante la vida útil de sus Centros de Datos, 
trabajando con expertos en energía, refrigeración, 
switchs y en almacenamiento para definir sus 
requisitos. ¿Por qué su infraestructura de cableado 
debería ser diferente?

Siemon tiene más de un siglo de  experiencia en 
tecnologías de transporte de información con un 
equipo global de servicios de Centros de Datos y 
una red de recursos capaz de guiarlo a través del 
proceso de selección, diseño e implementación 
de la infraestructura de cableado crítica para el 
negocio financiero. 

Las interconexiones de alta velocidad (HSI) 
también conocidas como Cableado de Conexión 
Directa (DAC) se han convertido en la 
interconexión preferida dentro de los bastidores 
de servidores, especialmente para enlaces de alta 
velocidad 10G, 25G, 50G , 100G y en el horizonte
200G.

Siemon es el único proveedor de cableado en el 
mercado que ofrece cables HSI en diferentes 
gamas de colores e incremento de 0,5 metros, 
minimizando la congestión de racks y 
organizadores, al tener cables de longitud 
correcta que le ahorran dinero. 
 
La fabricación de una línea completa de cables 
de interconexión de cobre y fibra para 
aplicaciones de conexión directa de alta 
velocidad, son perfectas para muchas de las 
aplicaciones del Centro de Datos.

Con configuraciones estándar listas para enviar, 
pruebas de fábrica para superar los estándares de 
la industria y una interoperabilidad comprobada 
con equipos de fabricantes líderes, las soluciones 
HSI pueden cumplir las exigencias y requisitos de 
cualquier proyecto.

Nuestra oferta integral cubre diseños en 2D y 3D, 
listas de materiales, planificación de 
rutas/espacios, orientación experta en 
cumplimiento de estándares, topologías, 
arquitecturas y planificación de implementación

Comprender estas necesidades, arquitecturas, y 
planificación del cliente es fundamental para 
desarrollar un paquete de diseño que cumpla 
con sus requisitos. Permita que el equipo global 
de expertos de Siemon cumpla con sus 
especificaciones. 
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El sistema de fibra Plug-and-Play de Siemon es 
una solución  avanzada probada,  y terminada en 
fábrica, permite conexiones de fibra hasta un 
90% más rápidas que las terminaciones en 
campo. Con un diseño modular que ofrece una 
migración perfecta para aplicaciones actuales 
dúplex con velocidades desde de 10 Gb/s  hasta 
40/100/200/400Gb/s. La fibra Plug-and-Play de 
Siemon proporcionará ahorros de costo a largo 
plazo y respaldará los requisitos personalizados 
de los Centros de Datos de las instituciones 
bancarias.

Cuando se trabaja con sistemas Plug-and-Play, 
uno de los mayores desafíos además de proteger 
su red de fibra para el futuro es la polaridad. Los 
estándares han establecido múltiples métodos 
sobre cómo administrar enlaces TX y RX 
multicanal. También hay versiones patentadas 
que fomentan el bloqueo del proveedor. Al 
migrar a 40 Gb/s y más allá usando las 
arquitecturas de óptica paralela, la solución MTP 
Pro de Siemon permite cambios rápidos y fáciles 
de polaridad en el campo, brindándole la 
flexibilidad de trabajar con la arquitectura de 
fibra existente.

Esta filosofía se extiende a una solución 
patentada y con liderazgo del mercado para 
entornos de Centro de Datos de parcheo de fibra 
óptica de alta densidad.

Con un diseño de pestillo giratorio, este 
revolucionario patch cord, cable troncal y/o cable 
híbrido integra un conector que permite cambios 
de polaridad. También presenta un revolucionario e 
innovador diseño push-pull que controla el 
pestillo, permitiendo un fácil acceso y remoción 
en áreas ajustadas, ahorrando tiempo y dinero.

Cuando se combinan con bandejas  de alta 
densidad, casete con obturador y rendimiento 
óptico mejorado, los sistemas de fibra 
Plug-and-Play de Siemon proporcionan una 
transición perfecta de 10 Gb/s dúplex a 
aplicaciones actuales y futuras que utiliza óptica 
paralela (más de dos hilos).

Sistemas de fibra Plug-and-Play
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Cableado de red
para LAN empresarial
La implementación de la arquitectura  digital de Siemon 
ofrece a los propietarios y operadores de edificios una 
alternativa de "construcción inteligente" al enfoque 
tradicional de implementar sistemas dispares de bajo 
voltaje que están diseñados y administrados en silos 
separados.   

Tecnología PowerGUARD™ 

Es Ia era del Internet de las Cosas y los Edificios 
Inteligentes, donde más dispositivos que nunca 
convergen en una infraestructura de IT común, lo 
que permite que los sistemas de construcción de 
bajo voltaje como voz, datos, seguridad, AV, 
iluminación y HVAC se comuniquen entre sí a 
través de un Protocolo de Internet (IP) para 
proporcionar importantes ahorros de costos y 
sostenibilidad durante la vida útil de la 
instalación, al mismo tiempo que mejora la 
experiencia general del usuario, el bienestar y la 
productividad.

La alimentación eléctrica a través de Ethernet 
(PoE) permite a los integradores de sistemas 
implementar y energizar dispositivos 
alimentados mediante cableado de 
comunicaciones, eliminando la necesidad de 
agregar nuevas tomas de corriente eléctrica 
alterna a un edificio.

Una sola red permite facilidad en la instalación, 
menor mantenimiento y mejor rendimiento e 
interoperabilidad entre los diferentes elementos 
del edificio. PoE permite alimentar dispositivos 
de infraestructura de edificios digitales a través 
de la misma red.

Con los niveles más altos de alimentación 
remota, de hasta 100 vatios, existe la posibilidad 
de acumular calor dentro de los paquetes de 
cables y tener daños por arco eléctrico en los 
contactos del conector, lo que puede provocar 
pérdidas de potencia y eficiencia, degradación 
del rendimiento y la posibilidad de daños en el 
hardware de conexión.

La base de construcción en los sistemas 
convergentes e integrados en una única 
infraestructura física unificada permite  transmitir  
información y entrega de energía  a los dispositivos 
que utilizan la tecnología Power Over Ethernet 
(PoE), desde teléfonos IP, computadoras de 
escritorio y puntos de acceso inalámbrico, hasta 
cámaras de vigilancia, iluminación LED, sistemas 
de antenas distribuidas y dispositivos de 
automatización de edificios.

La tecnología PowerGUARD™ de Siemon se ha 
diseñado y verificado de forma independiente para 
permitirle conectar y desconectar las últimas 
aplicaciones de alimentación remota sin riesgo alguno.
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Los estándares internacionales y locales han 
cambiado recientemente en relación con la 
arquitectura de conexión de dispositivos del 
edificio. Ahora tenemos flexibilidad en la forma 
en que brindamos servicio a diferentes 
aplicaciones IoT.

Al terminar un plug directamente en el 
dispositivo, se elimina la necesidad de 
diferentes salidas para dispositivos de 
telecomunicaciones  como lo son aplicaciones 
Wi-Fi, CCTV, seguridad, AV y sensores; con 
Z-PLUG todos se pueden conectar a una 
velocidad récord. 

Combine esto con equipos de suministro de 
energía PoE, elimine el faceplate  y realice la 
conexión al dispositivo conectado de manera 
directa y mucho más práctica para instalar 
sobre el techo.

Este es el conector más pequeño de su tipo y es 
la solución ideal para conectar dispositivos con 
espacio limitado. Los bordes redondeados del 
enchufe y el protector opcional de arranque y 
pestillo significan que Z-PLUG puede ingresar 
donde otros no pueden. 

Z-PLUG™

Cableado de zona El uso de un proceso de diseño específico 
garantiza una apertura en torno a los estándares 
de automatización y una flexibilidad en el diseño 
y las operaciones. Esta apertura lleva todas las 
aplicaciones a la red IP y permite el intercambio 
de datos entre sistemas. Un diseño de cableado 
de zona aprovecha el cableado que se extiende 
desde el cuarto de telecomunicaciones hasta los 
techos centrales zonificados y/o debajo del piso 
falso. 

Luego, los cables se extienden desde la caja zonal 
hasta los equipos y las salidas del área de trabajo. 
El uso del cableado de zona permite una 
reorganización rápida y movimientos menos 
disruptivos, porque los cambios se limitan al 
enlace de cableado más corto entre la zona y el 
dispositivo, en lugar de toda la longitud del 
cableado horizontal.

Hay una gran cantidad de variables que deben 
considerarse, con varios patrones que los 
diseñadores y arquitectos pueden usar para 
arreglos efectivos de áreas de cobertura y las cajas 
de zona asociadas.

Mediante el uso de un enfoque de cableado de 
zona, se le proporcionarán beneficios de 
operación a largo plazo en todo el espacio de 
trabajo, lo que le garantiza no solo satisfacer sus 
necesidades tecnológicas actuales, sino también 
las futuras.

Las organizaciones están replanteando el 
cableado estructurado a medida que integran la 
automatización de edificios, la administración de 
energía, la sensorización y la experiencia del 
usuario. Esto se usa con mayor frecuencia como 
parte de un enfoque de Edificio Inteligente/lugar 
de trabajo, donde los sistemas de IT y OT se 
fusionan.

El conector que todo
lo hace

Con un único tamaño
que se ajusta a
todos los diseños

Blindado y UTP
Sólido y trenzado
Interior y Exterior
Desde categoría 5e hasta
Categoría 8
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Cualquier cable de red 
de Siemon conecta su 
compañía a un estándar 
más alto.



Soluciones de Gabinetes para
Centro de Datos 

Conforme sus necesidades de redes crecen, 
también crece el volumen de los cables de datos 
y de energía dentro de los gabinetes de su Centro 
de Datos. Es necesario organizarlo de una forma 
que le permita gestionarlo eficientemente. 
Mientras que la mayoría de los gabinetes tienen 
un espacio de montaje horizontal de 45U, los 
diseños de gabinetes tradicionales no pueden 
utilizar completamente este espacio y la 
organización del cableado es la limitante 
principal.

Gabinetes certificados por laboratorios de 
terceras parte que permiten acomodar de forma 
confiable los equipos IT y las capacidades 
proyectadas.

Posibilidad de incorporar  cerraduras con acceso 
electrónico para mejorar los requerimientos 
operaciones.

Una completa línea de Racks de 2 Postes y 4 
Postes con opciones ZERO U para liberación de 
espacio crítico horizontal.

Una completa gama de accesorios de montaje 
para Racks y Gabinetes que armonizan con la 
experiencia de Siemon de muchos años en el 
manejo de redes cableadas.
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Solución de Gabinetes para 
Centros de Datos y Cuartos de 
Telecomunicaciones

Cables de Conexión Directa pasivos SFP+
Cables de Conexión Directa pasivos SFP28
Cables de Conexión Directa pasivos SFP56
Cables de Conexión Directa pasivos QSFP+
Cables de Conexión Directa pasivos QSFP28
Cables Híbridos/Ruptura de Conexión Directa



 ¿Por qué Siemon?

Soporte global y local
A medida que Siemon ha crecido y trabajado con 
más de 200 de las compañías más reconocidas 
del mundo, ha ganado un gran conocimiento y 
liderazgo en el mercado. 

El beneficio de esto es que obtenemos 
información sobre diferentes mercados, que se 
comparten con nuestros grupos globales 
técnicos y de gestión de productos. Esta amplia 
perspectiva nos permite comprender y abordar 
las necesidades únicas de las grandes 
organizaciones bancarias.

Capacidad y planeación
Desde el tiempo que lleva fabricar una troncal de 
fibra óptica MTP hasta el tiempo de producción 
de un Z-PLUG.

Nuestras instalaciones regionales están 
estructuradas para fabricar rápidamente 
soluciones personalizadas de fibra óptica y cobre 
a tiempo, trabajando con usted en cada paso del 
camino. Los productos de Siemon están 
diseñados para ser utilizados con herramientas 
simplificadas para proporcionar resultados 
repetibles y de alta calidad que otros productos 
no pueden ofrecer.

Valor
Nuestras soluciones han sido diseñadas para 
ofrecer a nuestros clientes el mejor precio sin 
comprometer la calidad del producto, el 
soporte ni los niveles de servicio.

Tenemos ejemplos demostrables que no solo 
cumplimos sino superamos las expectativas 
comerciales de las instituciones financieras. 
Esto puede ser demostrado  a través de 
iniciativas como auditar la infraestructura 
existente y luego alinear esto con su hoja de 
ruta tecnológica.

El conocimiento de los estándares actuales y 
futuros ha permitido a los socios de Siemon 
eliminar las conjeturas en las decisiones de 
infraestructura. Nos apasionan los sistemas de 
transporte de información y la conectividad, y 
queremos los mejores resultados para nuestros 
clientes, ahora y en el futuro.Su compañía se beneficiará de este hecho ya que 

nuestro equipo técnico y de gestión local 
colaborará estrechamente con usted en el diseño 
y todos los aspectos de la adquisición. Esto 
asegurará que usted reciba precios consistentes 
y se cumplan todas las expectativas referentes a 
los tiempos de entrega.
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Interconexiones de alta 
velocidad 


