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Patch Panels CAT 6A

Patch cord para Centro de Datos CAT 6A 
S/FTP 10GB de alta densidad, blindado, 
tipo Clear, con chaqueta clasificada LSZH

●  Sistemas extremos blindados para protección contra Emi y RFi.
●  Sistemas sin blindar de bajo costo y excelente prestaciones. 
●  Verificado ANSI/TIA/EIA 568-C.2 y cumple con 6A  TIA/EIA-568-C.2 y 10 Gigabit Ethernet
    IEEE P802.3an.
●  568A/B especificado.
●  Usar herramienta tipo krone. 
●  Los Sistemas blindados son completamente cerrados y con múltiples postes a tierra.
●  Puertos disponibles: 24, 48 y 72.

Cable de Red CAT 6A
Nuestro Cable U/FTP blindado por pares, está pensado 
para aplicaciones 10 Gigabit. Cumple con norma  ANSI/TIA 
10-Gigabit Ethernet (10-GbE) sobre cobre. Estos requerimientos 
con cubiertos en ANSI/TIA-568-C.2  Los cables UTP o F/UTP 
no pueden competir contra nuestro modelo U/FTP de altas 
prestaciones.  

●  Color estándar:  Violeta  (indicador de chaqueta LSZH,
    cero halógenos). 
●   Rollo de 1000 pies. Blindado con hilo de drenaje central.
●  10G a 100m certificado por la organización DELTA en Europa.
●  Disponible en versión UTP de bajo costo en varios colores.

Los Patch cords para Centros de Datos CAT 6A 10GB S/FTP de alta 
densidad, blindados, tipo Clear, son la clave para la nueva generación 
de sistemas de cableado de alta velocidad y desempeño. Todos los 
cables LanPro son 100% probados en fábrica utilizando equipos de 
prueba de primera línea.

No comprometa el rendimiento de su instalación con cables caseros o imitaciones baratas. Los patch cords para Centro de Datos 
de LanPro no sólo son muy buenos, sino también muy asequibles. Nuestras unidades están garantizadas para cumplir con las 
normas ISO / IEC 60603-7 y cumplen con el requisito ANSI / TIA 568-C.2.

•  Cumplimiento de las normas ISO/IEC 60603-7, ANSI/TIA 568-C.2.
•  Construcción 100% cobre, cable entorchado de alta flexibilidad. (Sin aluminio).
•  Soporta redes 10GB.
•  Los cables CAT 6A son compatibles con módulos CAT 6, CAT 5e y de más baja categoría.
•  La chaqueta de tipo LSZH, es el material utilizado por ser el más seguro para los humanos por su lenta propagación,
    la claridad del humo y es seguro cuando se inhala.
•  Probados en laboratorio para asegurar cumplimiento de las normas. Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2 
    compatible 568A/B Compatible.
•  Diferentes colores bajo pedido.
•  Longitudes de 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 6m y 10m actualmente disponibles. (Aprox.: 1.5, 3, 6, 10, 13, 20 y32.5”).
    Otras longitudes bajo pedido.

                        Sistema disponible blindado y sin blindarCAT 6A
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Keystone Jacks RJ45 CAT 6A

●  Revestimiento con 50 micropulgadas de oro para ambientes agresivos y mejor conductividad.
●  Maneja RJ45 y RJ11.
●  Listo para aplicaciones 10G sobre los 500MHz 
●  Hasta 1000 inserciones. Ponchado tipo krone. Menos de 2mΩ por contacto.
●  Disponible blindado y tradicional UTP.  UL certificado.

Patch Panels 1G CAT 6

●  Disponibles en: 12, 16, 24, 48, 72 y 96 puertos en inventario.
●  UL USA y UL Canada certificados.
●  Terminación tipo 110 y cableado T568A/B
●  Excelente acabado. Grueso baño de oro en los contactos para durabilidad.

Cable de Red 1G CAT 6
Cable premium para interiores, robusto, totalmente listo para 
certificación Fluke®. Ahora puede reemplazar su lenta red 
CAT 5e, que no soporta velocidad Gigabit Ethernet y mejorar 
radicalmente el performance de su red por más de 40 por ciento 
por un buen precio o instalar su nueva red alejándose de las 
limitaciones de una red nivel 5.

•  100% cobre solido 
•  Calibres disponibles AWG23, Eurostyle (0.54mm) y AWG24.
•  Disponible en diversos colores.
•  Chaquetas (cubiertas) disponibles CMX, CM, CMR (riser), LSZH y Plenum (USA).
•  Espina central para reducir la interferencia entre cables.
•  Cumple normativas UL, ETL y certificación Fluke®.

Los Keystone Jack CAT 6A están disponibles en versión 
UTP y blindados de altas prestaciones.  Usan esquemas 
tradicionales  568A  y 568B. Los blindados no necesitan 
de herramienta, si así se desea. Instalados con patch 
cords, paneles y cable blindado LanPro, su desempeño 
excede las necesidades en aplicaciones avanzadas de 
data center.

Los Patch Panels CAT 6 de LanPro proveen prestaciones óptimas en Sistemas Gigabit,  
compatible con productos de múltiples marcas y consisten de módulos con terminación tipo-
110- excediendo las especificacoines TIA/EIA CAT 6. Disponibles en la serie tradicional 7000 
(plana)  con barra trasera, y la serie premiun 8000 con 45 grados de entrada, para mejor 
protección contra polvo, humedad y facilidad de conexión. 

                        Sistemas disponibles blindado y sin blindarCAT 6
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Patch cord para Centro de Datos CAT 6 
U/UTP de alta densidad, sin blindaje, 
tipo Clear, con chaqueta clasificada CM.

Keystone Jacks RJ45 CAT 6

Acopladores en línea RJ45 CAT 6 (couplers) 

●  Disponibles en 2 colores: blanco y negro. 
●  Todos los (8) contactos operativos. 
●  Compatible 568 A/B .
●  Sencillo de usar. Conexión mecánica segura. 
●  Minimiza pérdidas de inserción.

Los Patch cords para Centro de Datos CAT 6 de alta densidad, sin 
blindaje U/UTP, tipo Clear, son la clave para la nueva generación 
de sistemas de cableado de alta velocidad y desempeño.
Los Patch cords para Centro de Datos CAT 6 de alta densidad 
de LanPro están hechos con un cable flexible de alta calidad, 
lo cual se traduce en curvas suaves y fácil manejo. Todos los 
cables LanPro son 100% probados en fábrica utilizando equipos 
de prueba de primera línea.

Nuestros Keystone Jack CAT 6 están disponibles en la popular 
serie 7000 de razonable costo, así como la  de altas 
prestaciones y superior manejo mecánico. Todos con UL 
aprobado. Con un revestimiento grueso de oro en los contactos 
para claridad de transmisión y baja contaminación, ahora con 
un perfil más pequeño, para poder calzar en los paneles de alta 
densidad de LanPro así como otras marcas.

●  Tipo punch-down 110 estandar.
●  Variados colores: Blanco, Azul, Rojo y Amarillo.
●  Estrecho perfil para calzar en los modernos sistemas de 
    alta densidad, donde los tradicionales no entran.
●  Compatibles con las mejores marcas del mercado. 
●  Cientos de inserciones seguras.  Cumple 568 A/B
●  Califica para los sistemas de garantías  extendidas
    de 25 años.

•  Cumplimiento de las normas ISO/IEC 60603-7, ANSI/TIA 568-C.2.
•  Construcción 100% cobre, cable entorchado de alta flexibilidad. (Sin aluminio).
•  Soporta redes 1 GB y 1000-base-T.
•  Los cables CAT 6 son compatibles con módulos CAT 5e Y CAT 5 de más baja categoría.
•  Compatible 568A/B.
•  Diferentes colores bajo pedido.
•  Longitudes de 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 6m y 10m actualmente disponibles. (Aprox.: 1.5, 3, 6, 
10, 13, 20 y32.5”). Otras longitudes bajo pedido.

No es obvio ni directo empatar 2 cables o patch cord, en 
especial un CAT 6 capaz de operar en redes 1G. El acople 
de impedancia y la capacitancia parásita puede sabotear su 
sistema completamente. Nuestros acopladores en línea están 
pensados para minimizar las pérdidas de inserción de los dos 
cables a lo mínimo posible.
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Cable de red CAT 5e para interiores

Cable Bimetálico, CMX, Easy-Pull Box

Patch Panels 100M CAT 5e

●  Disponibles en vertical miniatura y horizontales de rack para 12, 16, 24, 48, 72 y 96 puertos. 
●  Cumple Sistemas 568A/B.  Ideal para herramientas estandar tipo 110.    
●  Cumple EIA310.
●  Todos con certificación UL listed.

●  Cable para interiores
●  No blindado, U/UTP.
●  Colores: Gris, Azul y Blanco.
●  Chaqueta CMX de un espeso de 0,50 mm. Resistente a la abrasión y al maltrato. 
    Resistente a la propagación de llamas y generación de humos tóxicos.
●  Empacado en una conveniente presentación de fácil extracción tipo Easy-Pull Box de
    305 m (1000 feet). 
●  Calibre AWG 24

El cable bimetálico BM de LanPro es la segunda generación de 
este tipo de cable basado en alma de aluminio y revestimiento 
de cobre, que logra lo mejor de 2 mundos; el bajo peso y costo 
del cable bimetálico, y las mismas prestaciones eléctricas de 
los cables LanPro CAT 5e. Cumple con la certificación Fluke 
a distancia completa, así como los exigentes estándares 
PoE 802.3af y 802.3at. Muy pocos cables de aleación logran 
estas medidas. LanPro se ha asegurado que un bajo costo, 
no involucre pérdidas ni saboteos en las instalaciones de este 
producto. 100% compatible con nuestra  serie de productos 
CAT 5e . 

Cable premium para interiores, robusto, totalmente listo para 
certificación Fluke®.

•  100% cobre sólido AWG24.
•  Disponible en diversos colores.
•  Chaquetas (cubiertas) disponibles CMX, CM, CMR (riser), 
    LSZH y Plenum (USA).
•  Cumple normativas UL, ETL y certificación Fluke®.

Cumple con todos los requerimientos 568C para categoría 5e. Al igual que sus hermanos mayores  
CAT 6 y 6A, son de fuerte estructura y mecánicamente resistentes. Acepta así mismo punch-
down estilo 110 y cables del AWG 22 al 26, (24 es óptimo). Disponibles en series 7000 económica 
y la suprema 8000 de 45 grados para protección de polvo y menos doblez de los patch cords, si 
es usado adecuadamente. Certificación UL.  

                        Sistemas disponibles blindado y sin blindarCAT 5e
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Acopladores en línea RJ45 CAT 5e  
(couplers) 

Patch Cords CAT 5e

Keystone Jacks RJ45 CAT 5e

Probados individualmente, complementan perfectamente 
nuestros patch panels CAT 5e, keystone jacks y otros 
componentes del Sistema 5e. Super-flexibles, resistentes, 
botas moldeadas en caliente y no se enredan. Revestimiento 
en oro de 50 micrones, bota a prueba de enganches, ideal para 
cableados en oficinas, SOHO y hogar. Económicos y confiables. 
Se pueden fabricar a la medida y del color de su preferencia. 

Nuestros keystone jack CAT 5e están disponibles en la popular 
serie 7000 de razonable costo, así como la  de altas 
prestaciones y superior manejo mecánico. Con certificaciones UL 
aprobadas. Con un revestimiento grueso de oro en los contactos 
para claridad de transmisión y baja contaminación, ahora con 
un perfil más pequeño, para poder calzar en los paneles de alta 
densidad de LanPro y de otras marcas.

●  Denso plateado de oro para máxima conductividad y Resistencia a ambientes húmedos
    y agresivos.
●  Bota moldeada en caliente para fácil inserción/extracción y evitar enredos. 
●  Probados individualmente. UL USA y UL Canada aprobados.
●  100% cobre, no aluminio. Todos los contactos activos. Cable multifilar super-flexible.
●  100Base-T y Gigabit aprobado. Cientos de inserciones garantizadas.
●  Colores: Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Blanco, Negro y Naranja. 
●  Medidas en stock: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, 15m, 20m y 30m.

No es obvio ni directo empatar 2 cables o patch cord. Un mal 
empate sabotea todo el esfuerzo de certificación de una red. 
Nuestros acopladores en línea estan pensados para minimizar 
las pérdidas de inserción de los 2 cables a lo mínimo posible.

●  Disponibles en 2 colores: blanco y negro. 
●  Todos los (8) contactos operativos. 
●  Compatible 568 A/B .
●  Sencillo de usar. Conexión mecánica segura.
●  Minimiza pérdidas de inserción.

●  Tipo punch-down 110 estandar. 
●  Colores diversos.  
●  Estrecho perfil para calzar en los modernos sistemas de alta
    densidad, donde los tradicionales no entrar.
●  Compatibles con las mejores marcas del mercado.  
●  Cientos de inserciones seguras. Cumple el estándar 568 A/B
●  Califica para los  sistemas de garantías extendidas de 25 años.
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Cables para exteriores Categorías 6A/6/5eCAT 6 / CAT 5e

Un cable tradicional CAT 5e/6/6A se deteriora rápidamente cuando 
es expuesto al medio ambiente. Los cables tradicionales deben 
ser colocados dentro de tuberías adecuadas, alejados de cables 
de potencia y de otros riesgos existentes. Así mismo, asegurar 
que las tuberías sean herméticas a prueba de agua.
Lamentablemente esto dista mucho de la realidad. Simplemente, 
los cables regulares de red no están pensados para su uso en 
exteriores. El agua, la humedad, el calor, el sol, la estática, los 
insectos, los combustibles, las grasas y el roce mecánico son 
enemigos de los cables de red.

La utilización de nuestros cables para exteriores, permiten 
ahorrar tiempo y dinero en las instalaciones externas. LanPro 
dispone de muchos modelos de cables de exteriores para diversos 
escenarios, y con larga experiencia en la fabricación de modelos 
especiales para aplicaciones muy específicas. LanPro
usa para sus cables exteriores cubiertas de  L2dpe, el cual es un 
polietileno de cadenas cortas, ideal para las cubiertas de nuestros 
cables, 6 veces más resistente al agua que los PVC tradicionales. 
También cuentan con un voltaje de ruptura muy superior a los más 
baratos, haciendo que las descargar eléctricas prefieran caminos 
de descarga más fáciles que nuestros cables. Este polímero los 
hace idóneo para el manejo de los elementos y castigo mecánico 
(ver especificaciones en nuestra pág. web: (www.lanpro.com). 
No se cristalizan ni se fracturan aún con sol directo en ambientes 
tropicales.

Modelos típicos disponibles:

Cable seco para exteriores SF/UTP
con doble blindaje de malla tejida de 
aluminio-Magnesio chaqueta simple 

Especialmente diseñados para tendidos de cables de exteriores 
hacia puntos de acceso (AP), puentes (bridges) o equipos en las 
premisas del cliente (CPE).  Doblemente blindado por una malla 
tejida de aluminio-magnesio con 60% de cobertura sobre una capa 
de aluminio cubriendo el ensamble de 4 pares produciendo una 
estructura SF/UTP para mejor desempeño en ambientes ruidosos. 
Disponibles en CAT 5e y CAT 6. Los preferidos en situaciones 
donde la fiabilidad es de importancia primordial, tal como en 
complejos militares, hospitales, aeropuertos y localidades de 
clima extremo.

Cable seco para exteriores de doble 
chaqueta

Ideal para aplicaciones externas exigentes, por encima del nivel 
del piso. Dos chaquetas lo protegen de los elementos. La interna, 
de material CMX y la externa, de L2dpe. No se cristalizan ni se 
fracturan con el sol directo, aún en el trópico. Esos cables secos 
de doble chaqueta los ofrecemos U/UTP regulares y blindados F/
FTP. E igualmente, se pueden fabricar con otros atributos bajo 
pedido. Disponibles en CAT 5e y CAT 6. Los preferidos en las 
torres de colocación de radios y otros equipos inalámbricos.

Cables CAT 6

Cables CAT 5e

Cable con doble blindaje SF/UTP
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Cables para Circuitos de Alarmas de Fuego Limitados en Potencia

Cables inyectados en Gel con chaqueta
  
Pensados en aplicaciones donde la posibilidad de inundación es 
elevada, y por lo tanto el riesgo al agua es de importancia. Frenar 
la entrada de agua, así como retardar la migración de ésta hacia 
los cables de cobre es la misión fundamental de estos cables. E 
igualmente, con cubiertas L2dpe. Disponibles en versiones U/
UTP y Blindada F/FTP (en CAT 5e y CAT 6). No recomendados en 
instalaciones verticales debido a la inevitable migración del gel 
en su interior.

Cables con mensajero de Acero

Ideal para aplicaciones exteriores aéreas, tanto en CAT 5e como 
CAT 6, blindados F/UTP, así como U/UTP. Un mensajero de acero 
galvanizado, está embebido dentro de la fuerte chaqueta de 
L2dpe en forma de figura 8, le permite ser tensado y usado en 
aplicaciones aéreas, sin perturbar la configuración interna del 
cable y dándole excelente resistencia mecánica al viento, pájaros, 
lluvia y movimiento asociado al uso entre postes. El cable de 
acero permite tramos aéreos de hasta 100m sin perturbar a la 
configuración interna de los conductores.

Este grupo de cables con cobre usan el estándar UL 1424 como 
base,  cuyos requerimientos cubren los cables de conductores 
simples y múltiples para uso en cableado fijo dentro de edificios, 
(algunos son marcados adicionalmente como para enterrar 
directamente), principalmente para circuitos de alarmas de 
fuego tal como se describen en el Artículo 760 y en otras partes 
aplicables  del Código Eléctrico Nacional (NEC).
Los cables que cumplen estos cubiertos  por estos requerimientos 
son:
•  Tipo FPLP (Cable para ambientes Plenum).
•  Tipo FPLR (Cable Para ambientes Riser).
•  Tipo FPL (Cable para uso general en ambientes diferentes a 
plenum o Riser, en bandejas porta cables y cables para usos 
limitados como los circuitos de alarmas de fuego de potencia 
limitada).
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Keystone Jacks (Telefónico) RJ11

Sistemas blindado y sin blindarCAT 3 y Telefonía

Este es el caballo de batalla para las instalaciones mixtas voz 
analógica y datos. Esta pensado para proveer servicio continuo por 
años, es plateado para evitar contaminación. Sirve con nuestros 
Sistemas de tapas, así como las de muchos otros fabricantes, ya 
que tiene el tamaño exacto de todos los otros keystone jack.

●  Estándar RJ11/RJ14 
●  Tamaño regular para usar en tapas de voz/datos LanPro 
    y otras marcas. 
●  Fácil de usar. Elegantes.
●  Disponibles en Blanco y Negro. Otros colores bajo
    pedido.

Cable CAT 3, 2 hasta 400 pares

El cable CAT 3 de LanPro, es la opción ideal para la transmisión 
LAN con ancho de banda especificado de hasta 16 MHz. Este cable 
se utiliza para comunicaciones de voz y datos y puede manejar 
aplicaciones con anchos de banda de hasta 16 MHz. Otros usos 
para este cable, incluye el uso en interiores en las instalaciones 
del cliente para la interconexión de sistemas de llaves telefónicas, 
PBX y sistemas de intercomunicación.
•  El uso de la construcción CM es extremadamente flexible.
•  Conductores solidos AWG 24.
•  Disponibles de 2 hasta 400 pares.
•  Instalaciones más fáciles y menos tiempo.
•  Diferentes colores bajo petición. 
•  Mejora la identificación del sub-sistema backbone, reduce la 
    mano de obra y los errores.
•  Conductores aislados con banda marcada o rayada de banda. 
•  Reduce el tiempo de terminación y mejora la identificación 
    del circuito.
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LanPro ofrece diversos plugs blindados y sin blindar para 
diferentes aplicaciones y escenarios.  Nuestros plugs brindan 
excepcional performance para voz, data y aplicaciones 
de alta velocidad. Son disponibles en configuraciones de 
4, 6 y 8 pines. Igualmente disponemos de variedad de 
herramientas para su instalación.

•  Disponibles en 4, 6 y 8 circuitos.
•  50 μ de oro, para garantizar continuidad de servicio 
después de cientos de reinserciones.

•  Hechos de policarbonato, no de acrílico ni plásticos. Superficie super-pulida, para baja resistencia de inserción
    y extracción.
•  Versiones para cable sólido y multifilar.
•  Con 1.02 mm de distancia entre los contactos.
•  No se fracturan, aún con el abuso más inclemente en el momento de su conectorización (Usando herramientas adecuadas).
•  Disponibles con botas incorporadas al cuerpo del conector o botas separadas.
•  Nuestros plugs son capaces de manejar los últimos requerimientos de EIA/TIA, cuando se instalan de acuerdo a las 
    normas y métodos apropiados.
•  Disponibles para cables categorías 3, 5e, 6, y 6A.
•  Usados mundialmente en máquinas ATM, routers, switches, radios de datos, equipos médicos, copiadoras, etc.
•  Disponible blindado de sobremedida para cables exteriores de dimensiones más abultadas.

Modelos disponibles:

4 Posiciones: (RJ9) Conocido como terminal o PLUG RJ9
•  Plug miniatura de 4 posiciones.
•  Típicamente usado en auriculares telefónicos.

6 Posiciones: (RJ11/RJ14/RJ25)
Usados en sistemas telefónicos analógicos tradicionales y en híbridos analógicos/
digitales, como por ejemplo Panasonic.

8 Posiciones: (RJ45)
El modelo por definición más popular en equipos de redes de datos. Disponemos de 
numerosas variantes, entre ellas.

Plugs modularesCAT 6A/ CAT 6 / CAT 5e / CAT 3

Plug de sobremedida con lengüeta para soldar
el conductor de drenaje

Plug de sobremedida
con clip para sujeción de 
cable de gran diámetro

8 Posiciones: (RJ45) Sobremedida
Nuestros plugs de sobremedida blindados, pueden ser usados en cables 
de sobremedida de CAT 6 y 6A. Asimismo, toleran cables más gruesos 
que los tradicionales, por eso lo llamamos conectores de sobremedida.

8 posiciones: (RJ45) “Easy Plug” 
“Easy Plug” (Pass-Through), de una parte.
•  Disponibles para CAT 6 sin blindar y CAT 6A de sobre medida
•  Contactos con revestimiento dorado y tres puntas descentradas para 
    conductores sólidos y entorchados.
•  Para ser utilizados con nuestra herramienta de compresión LPT-EZ01.
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Plugs modularesCAT 6A/ CAT 6 / CAT 5e / CAT 3

8 Posiciones: (RJ45) Industrial

Este Plug puede ser utilizado en aplicaciones industriales o de alta 
demanda donde la confiabilidad es de suma importancia. Supera los 
estándares industriales 568C.2 y es compatible con las categorías CAT 
6A/6/5. Pasa la certificación hasta 100Mbps con una frecuencia de 
barrido hasta 550MHz cuando se usa con los cables blindados LanPro 
CAT 6A FTP, U/FTP o S/FTP. 

•  Carcasa de metal fundido anticorrosivo con capacidades completas 
de blindaje. Emisión mínima de EM. Garantiza la integridad del 
blindaje hermético.
•  Transmisión de datos confiable en ubicaciones con alto ruido 
eléctrico (EMI/RFI).
•  Protección contra el polvo; capaz de manejar cables de diámetro 
pequeño y grande.
•  Listo para la terminación de campo con herramientas básicas. 
Puede estar listo en cuestión de segundos. Recomendado el uso de 
nuestra herramienta LPT-AR01.
•  Cumplimiento de IP: Clasificación IP20. Cumple RoHS.
•  Listo para PoE: Cumple con IEEE 802.3af/at y PoE+
•  Esquema de cableado: T568A /T568B.
•  Amplia capacidad para cables con chaquetas de gran diámetro.
•  Se puede utilizar con todos los cables LanPro y de marcas 
reconocidas.
•  Puede ser utilizado con el cable blindado LanPro para exteriores de 
gran diámetro. (Cable sólido de 23AWG, aprox. 7.9 mm). También 
puede ser utilizado con cables LanPro de menor diámetro (cable 
entorchado 26AWG, aprox. 6.0mm).
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Componentes modulares intercambiables Serie 8000           

Patch Panel iMC®

Patch Panel iMC® con módulos
y adaptadores iMC® e iMC® Compatibles

iMC®

La serie iMC® 8000  de componentes modulares 
intercambiables es un sistema de módulos diseñados teniendo 
en mente como propósito la posibilidad de manejar sistemas 
multimedia y de datos,  su característica clave inherente  es 
la intercambiabilidad y configurabilidad en el campo de los 
diferentes tipos de módulos.

Mendiante el uso de la línea completa de módulos iMC®, 
los paneles pueden ser configurados para una variedad de 
aplicaciones multimedia como los de la serie 8000 de  Jacks 
CAT 3, CAT 5e, CAT 6 y CAT 6A RJ45 o de la serie de la línea 
iMC® 8000  módulos Ópticos de LanPro de los tipos: ST, SC, LC 
y MTRJ para fibras estándar multimodo y monomodo.

También existen módulos para señales tales como los jacks 
de audio RCA - 110, los jacks de audio estereo de 3.5mm, 
los conectores tipo puerto USB, Video, CATV y RF los postes 
de conexiones para enchufes tipo banana, conectores de 
puertos HDMI usados en TV y audio de última generación. 
Existen módulos del tipo activos para recepción de señales 
provenientes de controles transmisores de infrarrojos. Así 
mismo, están disponibles tapas ciegas (Blank modules) para 
cubrir puertos no utilizados en Patch Panels.

Nota: los módulos RJ45 recomendados son los  
y los módulos especializados iMC®. 

Los Sistemas de patch panels modulares LanPro iMC® permiten ser usados en una enorme variedad 
de aplicaciones tan diversas como Data center, estaciones de música, centros de conexión de 
cámaras tradicionales CCTV o unidades de video. Así de versátil es nuestro Sistema iMC®. 

•  Estándar industrial de 19” .
•  Disponible en 16, 24 y 48 posiciones. (Otros puertos bajo pedido).
•  Blindados y sin blindar
•  Rectos o angulares
•  Extremadamente resistente y rígido. 100% metálico.  
   Pintura electrostática.
•  Formato de puerto tradicional para todos nuestros módulos, así como otras marcas reconocidas.
•  Barra trasera de sujeción.

Patch Panel iMC®. Angulares
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Sistemas blindado y sin blindariMC®

Keystone Jacks RJ45 - CAT 6 iMC®

Keystone Jacks RJ45 - CAT 5e iMC®

Los keystone jack iMC® estan pensados específicamente para los 
paneles iMC®, su inserción de 180 grados lo hace cómodo de usar. 
También la  es candidato a estos paneles modulares. (No 
se recomienda la serie 7000 debido al método de sujección de los 
jacks en estos paneles). 

●  Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 6 compatible con Keystone®,
    180° IDC.
●  Colores: Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Blanco, Negro
    y Naranja.
●  Estilo estándar que permite la compatibilidad con muchas 
    otras marcas y sistemas.
●  Contactos de bronce fosforado de alto rendimiento
    y 50 micropulgadas de revestimiento dorado.
●  Material: ABS UL94V-0.
●  Precio competitivo.

Los keystone jack iMC® estan pensados específicamente para los 
paneles iMC®, su inserción de 180 grados lo hace cómodo de usar. 
También la  es candidato a estos paneles modulares. (No 
se recomienda la serie 7000 debido al método de sujección de los 
jacks en estos paneles). 
●  Jack iMC® RJ45 8P8C CAT 5e compatible con Keystone®,
   180° IDC.
●  Estilo estándar que permite la compatibilidad con muchas 
    otras marcas y sistemas. 
●  Contactos de bronce fosforado de alto rendimiento
    y 50 micropulgadas de revestimiento dorado. 
●  Colores: Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Blanco,
    Negro y Naranja.
●  Material: ABS UL94V-0.
●  Precio competitivo.

Módulos adaptadores de fibra óptica iMC® 

LanPro ofrece ODF (Sistemas de rack para la organización de 
cable de fibra óptica y sus conectores) ideales para aplicaciones 
de docenas y cientos de fibras ópticas. Pero si su aplicaciónn solo 
necesita pocos conectores de fibra, el Sistema iMC® le permite 
hacerlo de modo ordenado, mezclando en un panel, conexiones 
de fibra y cobre de modo elegante y seguro. 

●  Disponibles para casi todos los formatos de conector óptico 
existentes: ST, SC, LC, FC, así como SM y MM. 
●  Calzan perfectamente en los puertos iMC® y en nuestras tapas 
(faceplates) de nylon, irrompibles, de  fama mundial. 
●  Compatibles con Patch Paneles iMC® 8000.
●  Adaptadores mutimodo y monomodo.
●  Con alineadores de bronce o Zirconio según el modelo.
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Sistemas blindado y sin blindariMC®

Módulos adaptadores iMC®, tipo: USB,  
Audio, Video, HDMI, CATV y RF 

Keystone Jack 10G CAT 6A
(blindados y UTP Compatibles con iMC®)

El Sistema iMC® no esta limitado a data. También disponemos de 
módulos de video tradicional analógico, así como HDMI 3D y USB 
3.0. Igualmente conectores del tipo F y BNC. Para aplicaciones de 
video y de CCTV. 

●  Compatibles con Patch Panels iMC® 8000
●  Incluyen conectores BNC y tipo F-F
●  HDMI, USB.
●  RCA
●  CATV/MATV/SATTV.

Los módulos CAT 6A de LanPro (tradicionales y blindados), son 
naturalmente idóneos para su uso con el Sistema iMC®. Ver la 
sección de keystone jack 6A para más información.

●  Keystone Jack RJ45
●  Revestimiento con 50 micropulgadas de oro para ambientes 
    agresivos y mejor conductividad
●  Soporta RJ45 y RJ11.
●  Cumple con los estándares 568-A y 568-B.
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Soluciones en Fibra Óptica

Los Sistemas de fibra óptica han venido evolucionando en las 
últimas décadas, volviéndose cada vez menos exóticos, es decir, 
más comunes y necesarios para las instalaciones diarias, no solo en 
backbones y largas distancias, sino como última milla, FTTH y fibra-al-
escritorio. LanPro tiene una extensa línea de productos y equipos de 
fibra óptica que en su conjunto constituyen el segmento de Soluciones 
de Fibra Óptica. Éste se ha dividido en dos áreas principales: En primer 
lugar, nuestro Sistema de Fibra Óptica, que incluye un variedad 
de Conectores, Patch Cords y Pigtails, Adaptadores, Atenuadores, 
Paneles de Terminación / Patch Panels, Accesorios e Instrumentos, y 
segundo, los Cables de Fibra Óptica per se. Nuestra marca tiene el 
compromiso de seguir mejorando continuamente su línea de productos 
en Soluciones de Fibra Óptica para que nuestros clientes puedan 
disfrutar de los beneficios de la aplicación de tecnologías probadas en 
los sistemas de fibra óptica de hoy y del mañana.

La experiencia de LanPro en el área permite ofrecer no solo productos de inventario para entregas rápidas  sino también 
productos hechos a la medida para aplicaciones y medidas específicas con alto valor agregado. No dude contactar nuestro staff 
para más información y detalles.  

El cable de fibra óptica sirve para transmitir señales con ayuda 
de ondas electromagnéticas en el rango de las frecuencias 
ópticas y de la luz no visible. La fibra óptica es recomendada  
como alternativa a los cables de cobre en presencia de 
interferencias electromagnéticas si las distancias son extensas, 
las instalaciones son al aire libre o si no se desea que se 
emitan radiaciones electromagnéticas. Por ejemplo, los cables 
de fibra ADSS (aislados) permite usar las vías de los cables 
de alto voltaje para enviar la data de modo seguro a muchas 
localidades alejadas, sin necesidad de obra civil nueva. 
 
Hemos seleccionado los mejores núcleos de fibra para nuestros 
cables ópticos e incluimos la fibra óptica Corning® como 
primera opción para nuestros cables. Para más información 
visitar nuestra pag web: www.lanpro.com.
 
LanPro puede utilizar otra marcas de fibra de vidrio, siguiendo 
las especificaciones del cliente cuando las cantidades de 
producción cumplen con los objetivos de negocio.

Cables LanPro de Fibra Óptica

Fibra Óptica

Podemos suministrar fibras del tipo Multimodo (MM)  62.5/125 (OM1) así como 50/125 en las 
variantes OM1, OM2, OM3 y OM4. También fibras Monomodo (SM) 9/125 del tipo OS1 y super 
bajas pérdidas OS2 en sus diferentes variantes como G562D, G655, la superflexible G657, etc.

Por enchaquetado, LanPro ofrece una gran variedad de posibilidades como son: 
●  Interior distribución (PVC y LSZH).
●  Cable sin Metal para ductería y exteriores.
●  ADSS (para uso aéreo en líneas de alto voltaje).
●  Cables híbridos de distintas fibras o fibras+cables de poder.
●  Enterrado directo con blindaje (Direct burial).          
●  Cable fig 8 con mensajero de acero para uso aéreo.
●  Cables especiales (doble chaqueta, etc.)
●  FTTH con y sin guía de acero.
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Cables LanPro de Fibra Óptica para interiores

Cables LanPro de Fibra Óptica sin metal 
(Metal free, tight buffer)

Cable de fibra óptica tipo Drop,
con chaqueta clasificada LSZH 

Fibra Óptica

Cable de Fibra Óptica tipo Tight Buffer con chaqueta LSZH con 
protección UV (uso Interior / Exterior ligero) LP-OC25XX Serie 
Tiny™, Cable de fibra óptica para distribución tipo Tight Buffer de 
uso Interior/Exterior ligero con chaqueta negra y protección UV 
clasificada LSZH, núcleo con bloqueo seco de agua y Multi-fibras 
de Aramid®, cubierta súper absorbente como refuerzo.

LP-OC33XX Serie Spider™, Cable de fibra óptica de caída (Drop), 
con fibras con revestimiento de color, chaqueta clasificada LSZH, 
auto soportado con hilo de acero, tipo arco (Bow), dos miembros 
de fuerza FRP y 1,2,4,6 fibras monomodo o multimodo.

•  Construcción con Multi-fibras de Aramid® SAA® (Superabsorbent Aramid®) para una protección
    superior contra el agua.
•  Diseño flexible y liviano que facilita la instalación.
•  La tecnología Tight buffer proporciona protección individual a cada fibra, son fáciles de
   manejar y pelar para una buena conectorización de campo.
•  Buen desempeño mecánico y en temperatura.
•  Buena resistencia al aplastamiento, bloqueo de agua y flexibilidad.
•  Liviano, autosoportado, completamente dieléctrico (ADSS), ideal para pasar cerca de líneas de 
    potencia eléctrica, equipos médicos como resonadores y tomógrafos, etc.
•  Chaqueta LSZH (baja emisión de humo, cero halógenos) con protección contra UV para uso 
    exterior ligero.

•  Fibra de baja sensibilidad a la flexión con excelentes anchos de banda y propiedades de
    transmisión para comunicaciones.
•  Estructura simple, liviana, de gran Resistencia a la tensión.
•  1, 2, 4 o 6 Fibras.
•  Posee dos miembros de fuerza paralelos de FRP (Plástico reforzado con fibra de vidrio para 
    asegurar una buena resistencia al aplastamiento para proteger las fibras).
•  Un hilo de acero se ha agregado para auto soportar el cable permitiendo su uso en   
    aplicaciones aéreas de Fiber-To-The-Home (FTTH).
•  Con nuevo diseño ranurado, fácil de pelar y de empalmar para una instalación simplificada y 
    fácil de mantener.

LP-OC32XX Serie Nano™ de Cables de Fibra Óptica FTTH de 
caída (Drop) del tipo arco (Bow) con fibras sueltas coloreadas y 
dieléctrico para interiores con chaqueta LSZH.

•  Fibra de baja sensibilidad a la flexión con excelentes anchos
    de banda y propiedades de transmisión para comunicaciones.
•  Posee dos miembros de fuerza paralelos de FRP (Plástico 
    reforzado con fibra de vidrio) para asegurar una buena 
    resistencia al aplastamiento para proteger las fibras.
•  Estructura simple, liviana, de gran resistencia a la tensión y 
    con el nuevo diseño ranurado, fácil de pelar y de empalmar 
    para una instalación simplificada y fácil de mantener.
•  Baja emisión de humos, cero halogenuros y retardante 
    a propagación de llamas, ambientalmente amigable y con 
    excelentes características de seguridad para uso en ambientes 
    interiores.
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Fibra ADSS
LP-OC51XX Serie Halo™ de Cables de fibra óptica en tubos 
sueltos con gel para exteriores con chaqueta simple de polietileno 
(PE), hasta 75m de span.

•  4-144 Fibras.
•  Construcción Dieléctrica.
•  Chaqueta Simple de Polietileno (PE).
•  Fibras de Aramid® para refuerzo.
•  Miembro de fuerza central de FRP.
•  Construcción basada en fibras sueltas en tubos rellenos de Gel
    para su protección.
•  Diseño resistente a radiación UV y a la humedad.
•  Cinta para bloqueo seco de agua con hilo de rasgar.
•  Para Sistemas de Comunicaciones de Tramos Largos.
•  Del tipo Light ADSS (ADSS Liviano).
•  Para distancias cortas.

LP-OC62XX Cable de fibra óptica completamente dielétrico 
autosoportado, con fibras sueltas en tubos rellenos de gel (Loose 
tubes gel-filled), con chaqueta simple de PE, miembro central 
de fuerza de FRP, fibras de Aramid® periféricas, fibras, cinta y 
gel como bloqueantes de agua e hilo de rasgar, para distancias 
seleccionables entre 75m a 150m de span.

•  2-144 Fibras.
•  Construcción Dieléctrica.
•  Chaqueta Simple de Polietileno (PE).
•  Fibras de Aramid® para refuerzo.
•  Miembro de fuerza central de FRP.
•  Cinta para bloqueo seco de agua con hilo de rasgar.
•  Para Sistemas de Comunicaciones de Tramos Largos.
•  Del tipo Medium ADSS (ADSS Medio).
•  Para distancias medias seleccionables entre 75m a 150m
   de span.

LP-OC10XX Cable de Fibra Óptica de Fibras sueltas en tubos 
rellenos de gel, doble chaqueta, todo dieléctrico autosoportado 
con miembro central de FRP, para distancias mayores a 150m de 
span.

•  Construcción hecha con fibras sueltas en tubos rellenos de gel 
para una protección superior de las fibras.
•  Diseño resistente a radiación UV, humedad y roedores.
•  Bloqueo del núcleo con químico seco contra la humedad para 
    una fácil manipulación.
•  Refuerzo central de plástico reforzado con fibras de vidrio 
    (FRP).
•  Refuerzo periférico y tensil con fibra de Aramid®.
•  2–24 fibras.
•  Utilizable sobre líneas de potencia eléctrica.
•  Poste a poste o poste a premisas.
•  Para distancias largas mayores a 150m.

Cables LanPro de Fibra Óptica para ExterioresFibra Óptica
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Fibra Armada

LP-OC54XX Serie Mini Armadillo™ de Cables Miniatura de Fibra, 
con un tubo suelto con gel, chaqueta simple de PE con cinta de 
acero corrugado, dos alambres de acero como miembro de fuerza, 
núcleo con bloqueo de agua con gel e hilo de rasgar.

•  Interconexión de redes troncales de comunicación de voz o 
    datos.
•  Campus Lan, (CAN).
•  Diseñado para condiciones difíciles. 
•  Aplicaciones exteriores.
•  Instalaciones aéreas, enterrados directamente o en ductos.
•  Sistemas de comunicación tipo empalme.
•  Sistemas de red de abonado.
•  Sistemas de red de área local.
•  Utilizable en aplicaciones de larga distancia.
•  Construcción en tubo suelto relleno de gel para una protección 
    superior de la fibra.
•  Diseño resistente a los rayos UV y a la humedad.
•  Construcción resistente a termitas y roedores.

LP-OC52XX Serie Armadillo™ de Cables de fibra óptica en tubos 
sueltos con gel para exteriores con chaqueta simple de polietileno 
(PE), armados con cinta de acero corrugada y con miembro 
central de plástico reforzado con fibra de vidrio, (FRP) y cinta 
para bloqueo seco de agua con hilo de rasgar.

•  Para transporte e intercomunicación entre edificaciones.
•  Usado en Redes CAN (tipo Campus).
•  Diseñado para aplicaciones con condiciones ambientales
    difíciles.
•  Utilizable enterrado directamente, en ductos o aéreo 
    entrelazado con guayas.
•  Ideal en aplicaciones de planta externas.
•  Para Sistemas de Comunicaciones de tramos largos.
•  Sistemas de Comunicaciones Nodales (Junction).
•  Sistemas de Redes de Suscriptores.
•  Sistemas de redes de Áreas Locales.

LP-OC53XX Serie BlackArmor™ de Cables de fibra óptica con 
fibras sueltas en tubos rellenos de gel (Loose tubes - Gel filled), 
chaqueta simple de PE, cinta de acero corrugada, miembro central 
de fuerza de FRP, bloqueo de agua con gel e hilo de rasgar.

•  Para transporte e intercomunicación entre edificaciones.
•  Para Redes CAN (tipo Campus).
•  Diseñado para aplicaciones con condiciones ambientales 
    difíciles.
•  Utilizable enterrado directamente, en ductos aéreo 
    entrelazado con guayas.
•  Para aplicaciones de planta externas.
•  Para Sistemas de Comunicaciones de tramos largos.
•  Sistemas de Comunicaciones Nodales (Junction).
•  Sistemas de Redes de Suscriptores.
•  Sistemas de redes de Áreas Locales.
•  Fibras sueltas en tubos rellenos de gel para protección contra
    humedad.
•  Diseño resistente a rayos UV y a humedad.
•  Construcción resistente a roedores y termitas.
•  Núcleo con bloque de agua con gel para fácil manejo.

La disponibilidad de otros 
cables con características 
específicas pueden ser bajo 
pedido y requerimientos de 
nuestros clientes. LanPro 
cuenta con un importante 
stock de productos de 
fibra óptica. Visite nuestro 
website: www.lanpro  
para mayor información.
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Combinaciones disponibles:

● LC-LC ● ST-ST

● ST-SC ● ST-MTRJ

● ST-LC ● SC-SC

● SC-MTRJ ● SC-LC

● MTRJ-MTRJ ● MTP-MTP

● MTP-LC ● FC-FC

● FC/APC-FC/APC ● FC/UPC-FC/APC

● LC/UPC-LC/APC ● SC/UPC-SC/APC

● LC-E2000 ● E2000-E2000

Conectores para Fibra MM/SM
Conectores químicos y de campo de todo tipo para la fabricación 
de patch cord o terminación de cableados en fibra.  Empacados 
individualmente.  Con botas de diversos calibres para un ajuste 
perfecto.

●  ST (Simplex)
●  FC (Simplex)
●  SC (Simplex - Dúplex)
●  LC (Simplex - Dúplex)
●  MTRJ (Dúplex)
●  Conectores de campo. (Simplex)

Sistemas de Fibra ÓpticaFibra Óptica

LanPro tiene en stock para entrega inmediata patch cords y 
pigtails de las más diversas tecnologías y tamaños. Multimodo  
en tecnologías de 62.5/125 OM1, 50/125 en variantes OM1/2/3 
y OM4 con capacidad de velocidades de hasta 100G. También 
monomodo (SM 9/125). 

Nuestros patch cords vienen empacados individualmente y en 
versiones originales (no genéricas, como la mayoría de nuestros 
competidores).  En inventario, configuraciones y combinaciones 
SC, LC, MTRJ, FC, ST, MU y E2000. Con distancias estándar de 
3m, algunos modelos populares en medidas más grandes.

Patch Cord y Pigtails para Fibra MM/SM

Pulituras tradicionales y Ultra PC (PC y UPC). Ferrules de materiales exóticos para las versiones OM3 y OM4.

OM4 es una tecnología desarrollada y optimizada para transmisión laser VSCEL, permitiendo 10G a más de medio kilómetro.  
Desde hace mucho tiempo preparamos patch cords con especificaciones especiales para empresas TELCO a nivel mundial, 
con distancias específicas y terminaciones especiales.  Así mismo, podemos entregar chaquetas de diámetros específicos y 
materiales no tradicionales, en cortos tiempos de entrega.  

A partir del 2016 todos nuestros cordones de fibra serán standar LSZH (Low Smoke/Zero Halogen). Somos líderes en la 
manufactura de cable de fibra óptica para aplicaciones especiales, así mismo podemos cumplir con los cordones de fibra (patch 
cord de fibra) para aplicaciones más específicas.  En aplicaciones especiales, no dude en contactarnos.

Muchos más modelos 
disponibles en nuestro 
catálogo especializado en 
fibra óptica.  Tan solo una 
muestra significativa de 
nuestro amplio stock. 
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Patch Cords y Pigtails de Fibra ÓpticaFibra Óptica

Cables de Fibra Multimodo 
OM1 62.5/125µm
 
Cables de fibra óptica Dúplex 
Multimodo OM1 62.5/125 µm.

Cables de Fibra Multimodo 
OM2 50/125µm
 
Cables de fibra óptica Dúplex 
Multimodo OM2 50/125 µm.

Cables de Fibra Multimodo OM4 
50/125µm 10Gb 
 
Cables de fibra LOMMF - OM4 láser 
optimizado 10 Gb 50/125 µm.

Cables de Fibra Óptica
MTP 10 Gig

Cables Patcords de fibra hasta de 
72 fibras con Breakout de 2 pies 
de longitud, 10 Gb 50/125 µm, 
clasificado como Plenum.

Cables de Fibra Multimodo
OM3 50/125µm 10Gb
 
Cables de fibra OM3 láser 
optimizado, Backwards Compatible, 
10 Gigabit 50/125 µm.

Cables de Fibra Dúplex 
Monomodo OS2 9/125µm
 
Cables de fibra óptica Monomodo 
para aplicaciones Dúplex 9/125µm 
OS2.

Cables de Fibra óptica Enterprise 
MTP 40G

Cables de fibra óptica MTP, 40 G, 
Multimodo 50/125 µm.

Cables de Fibra Enterprise  
MTP-MTP & MTP-LC 100 Gig

Cables de Fibra MTP 100 G, 
Multimodo 50/125 µm.

Cables Dúplex mSFP LC 
50/125 µm OM3

Cables de conexión de Fibra 
óptica mSFP LC (Mini-LC) 
soportan densidades de rack 
mayores a través de un nuevo 
conecto LC miniaturizado.

Cables de Fibra con pulitura 
en ángulo (APC) 

Cables para aplicaciones Dúplex 
con pulitura en ángulo (APC), 
Monomodo 9/125µm OS2.

Cables de Fibra tipo Tronco  
MTP-LC

Configuraciones MTP a LC de hasta 
144 fibras Multimodo 50/125 
µm, 10 Gb, Multimodo 62.5/125 
µm y Monomodo 9/125 µm con 
clasificación Plenum.

Cables de Fibra para conexiones 
seguras MT-RJ

Estos Cables de fibra son para 
aplicaciones de red seguras MTRJ 
multimodo.

Cable de fibra óptica MTP/MPO Monomodo OS2 - 12 Strand 9/125µm, Plenum, Polaridad 
Flipped

Cable especial personalizado, sólo 15 cables disponibles. 12 fibras monomodo 9/125 µm OS2, 
MTP/MPO/APC Elite (hembra), 48 pulgadas, con clasificación Plenum, chaqueta amarilla, Flipped 
(Cassette a Cassette).
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Los Kits para Fan-Out de LanPro han sido diseñados para proteger 
con mangas de 900 µm las fibras sueltas de 250 µm provenientes 
de tubos de cables de fibra óptica circulares o planos. Ideales 
para cruces de conexiones en ambientes interiores o exteriores  
y no requieren  espacio adicional o herrajes adicionales para la 
terminación de dichos cables de fibra óptica.

Los conectores ópticos mecánicos FusionLess® 2 
de LanPro están diseñados para una terminación 
de campo rápida y simple, de cables tipo drop para 
FTTH y cables interiores, sin ningún proceso de 
fabricación adicional como pulido o epoxico en la 
férula. El FusionLess® 2 está fabricado con zirconio 
de alta calidad y precisión, lo cual proporciona una 
conexión altamente confiable en la mayoría de las 
aplicaciones de red de fibra óptica.

•  Disponibles con conectores SC, LC, FC y ST
•  Terminación de la fibra rápida y fácil.
•  Se pueden reutilizar.
•  Conexión con alta tasa de éxito.
•  Valor característico óptico superior.
•  Proceso de montaje simple.
•  No falla después de abrir.

Kits para Fan-Out

● Para terminación de cables de doce (12) fibras: 
Tipo 1: para cables planos de fibra (Ribbon)
            y tubos tipo buffer de 0.9 mm
Tipo 2: para fibras sueltas o planas (Ribbon) 
            en tubos circulares de 3 mm.
Tipo 3: para fibras sueltas en tubos circulares de 3 mm.

● Longitud 36 pulgadas.

● Elimina el estrés sobre las fibras al aislarlas de fuerzas 
tensiles y de compresión.

● El radio de flexión es limitado por los tubos.

● Diseño compacto.

● Rápido y fácil de instalar.

● Amplia compensación de temperatura.

● Optimizados para la terminaciones de cables en ambientes 
interiores.

● Familia de productos:
LP-F2101136121BK Kit de Fan-Out tipo 1
LP-F2102136121BK Kit de Fan-Out tipo 2
LP-F2103136121BK Kit de Fan-Out tipo 3

Conectores ópticos mecánicos
FusionLess® 2

Sistemas de Fibra ÓpticaFibra Óptica
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Cajas UniFiber de Distribución de Fibra Óptica (ODF), para montaje sobre Rack de 19”, para 
una confiable organización y distribución de cableado de fibra del tipo deslizante, conveniente
para la operación y mantenimiento. Posee un amplio rango de temperatura de operación y alta
densidad para instalaciones de fibra óptica.

•  De montaje en rack con chapa de 1.5mm de espesor y pintura electrostática anti rayones.
•  Utiliza placas de un solo tamaño de 130x30 mm, todas intercambiables.
•  Alturas: 1U, 2U, 3U y 4U.
•  Puerta frontal de Lexan (policarbonato) que permite ver el interior y protege del polvo.
•  Bandejas internas montadas sobre rolineras, para extraerla e insertarla fácilmente.
•  Guías frontales para organizar los cables en las placas de conexión.
•  Entradas múltiples de cables con protección de bordes.
•  Entrada trasera de cables con anclajes.
•  Casetes para empalmes de fusión cómodos y prácticos.
•  Excelente acabado.
•  Adaptadores disponibles SC, APC, FC, ST o LC ordenables separadamente.

Cajas UniFiber™ Lite de Distribución 
de Fibra Óptica (ODF), chasis con 
hasta 4U de rack y capacidad de 
hasta 192 puertos, para montaje 
sobre rack y sin módulos incluidos, 
diseñadas para una confiable 
organización y distribución de 

UniFiber™ para Rack de 19”

Unifiber™ Lite para 
Rack de 19”

cableado de fibra, del tipo deslizante, conveniente para la operación y mantenimiento. Este 
ODF posee un amplio rango de temperatura de operación y alta densidad para instalaciones de 
fibra óptica.

•  Número de puertos adaptadores (No incluidos): Hasta 192, dependiendo del tipo
    de adaptador y de las posiciones disponibles en las placas.
•  Alturas: 1U, 2U, 3U y 4U.
•  El chasis está hecho de acero endurecido y materiales aislantes, de manera de tener 
    excelentes características mecánicas y eléctricas, es un equipo sólido y duradero.
•  Montaje sobre bastidor de trabajo pesado, No es de plástico. Sin aluminio, Nada que sea 
    materiales débiles.  
•  Utiliza placas de un solo tamaño de 130x30 mm, todas intercambiables.
•  Posee varias aberturas laterales y en la parte superior e inferior para que el cliente pueda 
    introducir los cables en la unidad. 
•  Buena capacidad organizadora, y con varios puntos de anclaje para los sujetadores
    de cable (Tie Wraps).
•  Puerta trasera metálica, para ayudar en el mantenimiento y tareas similares.
•  Adaptadores disponibles SC, APC, FC, ST o LC ordenables separadamente.

Cajas de Distribución de Fibra (ODF)Fibra Óptica
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Paneles Adaptadores tipo Modulos Unifiber™

Fibra Óptica

Pueden ser cargados o no, con adaptadores SC, APC, FC, ST o LC

Esta caja de distribución de fibra óptica de LanPro es una opción 
rentable para el almacenamiento, protección y terminación 
de cables de fibra óptica en aplicaciones con un espacio de 
montaje mínimo. Este ODF acepta paneles adaptadores tipo 
módulo UniFiber™ y ofrece protección para el cable de fibra y los 
conectores para instalaciones de montaje en pared en interiores. 
Esta caja puede ser montada en múltiples orientaciones, incluida 
una opción de montaje en riel DIN para permitir la protección de 
la fibra y la conectividad en aplicaciones de gabinetes electrónicos 
y / o de control, así como el montaje estándar en la pared.

•  ODF pequeño de montaje en pared para pre-terminación 
    o terminación de campo; Se requiere un espacio de montaje 
    mínimo; Box-in-a-Box. 
•  ODF con carcasa de metal; Durabilidad con mejor adhesión de 
    la etiqueta. 
•  Bandeja de empalme incorporada. Gestión de cables y fibras; 
    protección. 
•  Montaje en riel DIN; Opciones de montaje versátiles 
    Soluciones Unifiber™ Reducción de la complejidad y 
    disponibilidad del panel adaptador.

Caja de Distribución de fibra óptica de 
12 Puertos (ODF) para montaje sobre 
pared, sin cargar. Serie Unifiber™

Cajas de Distribución de Fibra (ODF)
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Cierre de Empalmes de Fibra Óptica  
horizontal con 4 puertos y 48 fibras   
sueltas o 96 en cinta

Cajas de Plástico (ABS)  para 
terminación de Fibra Óptica tipo  FTTH
Cajas diseñada especialmente para la terminación final en edificios 
residenciales y villas con el fin de fijar los Pigtails de fibra y sus 
empates. Pueden ser instaladas en pared o en postes con una 
variedad de estilos de conexión óptica. Estas cajas son fabricadas 
con material plástico tipo ABS de alta calidad. 
 
Razonable diseño que permite un arreglo de las fibras cómodo y 
con un radio de flexión mayor a 30mm, pudiendo ser cargadas 
con hasta 12 adaptadores simples LC o SC.

●  Montable sobre poste o pared.
●  Caja de plástico ABS de alta calidad (Color blanco ostra).
●  Usado en un splitter de hasta 12 vías.
●  No incluye los adaptadores. En caso que se requieran, pueden 
    ser cargados hasta con 12 adaptadores LC o SC.

El cierre de empalmes de Fibra Óptica horizontal con 4 puertos y 
48 fibras sueltas o 96 en cinta puede ser aplicado en una tramo 
recto o en una rama (uno a dos, uno a tres) de conexiones de 
cables de fibras ópticas que tengan un diámetro igual o menor a 
22mm(φ), para todo tipo de estructuras, sean estas colgantes al 
lado de una tubería bajo tierra o en pozo. También puede aplicarse 
a cables telefónicos citadinos de completamente de plástico.

●  El cuerpo de la caja está hecho completamente de plástico
de ingeniería de alta intensidad (ABS)
●  En forma de medio rectángulo de menor peso, alta resistencia 
mecánica y a la corrosión, también resistente a rayos. Larga 
vida en servicio. 
●  Disposición única para 4 bucles de cable diferentes
   (φ12.5, φ17, φ20, φ22).
●  Bandeja para los empalmes de fusión que se sobreponen, 
y una unidad de aislación de tierra separadas constituye la 
disposición de los núcleos o Cores, expandiendo la capacidad
y haciendo flexible el aterramiento, conveniente y seguro.
●  Componentes metálicos externos y unidades de fijación 
hechos de acero inoxidable.
●  Instalación Versátil: utilizado de forma aérea, enterrados o 
atornillados a paredes o postes.

Cajas de Distribución de Fibra (ODF)Fibra Óptica
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En el campo Activos, LanPro tiene un extenso mundo de productos y 
soluciones para el SOHO, Enterprise Internetworking y Video vigilancia. 
LanPro ofrece 10 Mbps a 10 Gbps dispositivos de conmutación, 
administración de redes Supervisión y Control de ancho de banda con 
la aplicación de tarifas de balanceadores de carga WAN, y la nueva 
generación de cámaras digitales con protocolo IP nativo y cúpulas 
robotizados. Por último, LanPro ofrece una línea de accesorios como 
equipos PoE apoyo, recintos, tarjetas NIC, convertidores de medios, 
tarjetas de comunicación, y mucho más. 

En el área de Sistemas Inalámbricos, LanPro puede suministrar puntos 
de acceso (AP) a partir de los niveles de rendimiento, tales como las 
que se necesitan en una empresa, a los sistemas que prestan servicio 
a los pequeños pueblos o campus junto con SOHO y soluciones para el 
hogar. LanPro también suministra una amplia línea de antenas para 
cobertura de área, así como dispositivos de RF y accesorios o activos 
que proporcionan beneficios como la gestión de ancho de banda a 
través de QoS y la autenticación de usuario.

Serie de Convertidores de Media Doble 
Fibra Gigabit 10/100/1000 Mbps

●  Convertidor de medios Gigabit Doble Fibra. Longitud de
    Onda: 850nm para 550m, 1310nm desde 2km a 20km
    y 1550nm desde 40km hasta 60km.
●  Velocidades Gigabit 10/100/1000M.
●  Distancia de Transmisión: Multimodo desde 550m hasta 
    2km y Monomodo desde 20km hasta 60km.
●  Cumple con los estándares 802.3z y 802.3ab.
●  El Puerto FTP soporta Auto-Negociación para una veloz 
    selección automática de velocidad. Igualmente, soporta
    el cruce automático MDI/MDIX.
●  Indicadores LED: PWR, TX-LNK, TX-ACT, FX-LNK, FX-ACT, 
    FDX.
●  Conector: un FTP RJ45 y dos SC.

Convertidores de Media Fibra óptica/UTP

Productos Activos

Serie de Convertidores de Media Bidireccional WDM Gigabit 
10/100/1000 Mbps 

●  Convertidores de Medios Gigabit Fibra individual.
●  Tecnología BiDi (bidireccional), 1310nm/1550nm y 1550nm/1310nm, WDM 
    10/100/100M, Multimodo distancias de 550m y Monomodo distancias de 
    2/20/40/80km. (Vendido por pares o en base al lado a utilizar). 
●  Velocidades Gigabit 10/100/1000M.
●  Cumple con los estándares 802.3z y 802.3ab.
●  El Puerto FTP soporta Auto-negociación para una selección de velocidad automática,
    e igualmente este puerto soporta cruce MDI/MDIX.
●  Indicadores LED: PWR, TX-LNK, TX-ACT, FX-LNK, FX-ACT, FDX.
●  Conector: un (1) FTP RJ45 y un (1) conector SC.
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Nota:

Otras opciones a solicitud 
del cliente para Cisco, 
Huawei, HTC y otras 
marcas, hasta 120 Km.

LanPro ofrece una línea completa de transceivers SFP (short form factor pluggable) como son 
de Cobre, WDM (1 hilo) en 100M y Gigaspeed, Tradicional (2 hilos) también 100M y Gigaspeed, 
así como los nuevos de 10G para distancias desde 550m hasta 120km.
   
Estos transceivers son usados en un amplio rango de aplicaciones como son  Redes de Área 
Local  (LAN), WAN’s.  MAN’s,  Equipos de almacenaje de alta capacidad NAS, así como otros. 

Además LanPro puede proveer sus módulos con Digital Diagnostic Function. 

Todos  nuestros módulos cumplen con la norma RoHS y podemos fabricarlos para ser 100% 
compatibles con equipos de marca como Cisco, Extreme, Juniper, HP, H3C, Linksys, Huawei, 
HTC, Alcatel-Lucent, Foundry, Nortel, Force10 etc.

Transceptores

Transceptores SFP de Cobre, Dúplex, RJ45 

●  Para enlaces de datos bidireccionales de hasta 1.25Gbps.
●  Plantilla SFP insertable en caliente (Hot-pluggable).
●  Rango extendido de temperatura disponible (0°C a +85°C).
●  En cápsula metálica para bajo ruido EMI.
●  Baja disipación de potencia(1.05 W típico).
●  El Ensamble de conector RJ45 es muy compacto.
●  Operación 1000 BASE-T en sistemas Host con la interfaz SERDES.
●  Cumple con las tasas de transferencia de 10/100/1000Mbps en sistemas tipo Host con 
    la interfaz SGMII.
 Productos:
 LP-OSFPT01 – Duplex copper pair RJ45 100BASE-T
 LP-OSFPT02 – Duplex copper pair RJ45 1000BASE-T

●  Operación a una tasa de transferencia de hasta de 1.25 Gbps.
●  Láser FP en 1310nm y Foto Diodo PIN para transmisión a distancia de hasta 40 km.
●  Cumple con el estándar SFP MSA y el SFF-8472 con receptáculo LC Dúplex.
●  Posee Monitoreo Digital de Diagnóstico (DDM): de Calibración Interna y Externa.
●  Compatible con SONET OC-24-LR-1.
●  Compatible con RoHS.
●  Familia de producto: LP-OSFPEX01XX

Transceptores SFP Monomodo (SM) DDM, LC Dúplex, 1000BASE-EX

Transceptores SFP Monomodo (SM),  MSA, LC Dúplex, 1000BASE-LX
●  Enlaces bidireccionales de datos de hasta 1.25 Gbps.
●  Transmisor Laser del tipo Fabry-Perot en 1310 nm.
●  Conector LC dúplex.
●  Distancia de transmisión de hasta 20km en fibra 9/125 μm.
●  Cumplen con las especificaciones IEEE Std 802.31 de Gigabit Ethernet para un canal
    1x fibra
●  Baja disipación de potencia típica inferior a 700mW.
●  Familia de producto: LP-OSFPLX03
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Transceptores

●  Enlaces bidireccionales de datos de hasta 1.25 Gbps.
●  Transmisor Laser del tipo VCSEL en 850nm.
●  Distancia de transmisión de hasta 550m en fibra multimodo 50/125 μm y hasta 220 m
    en fibra multimodo 62.5 μm.
●  Baja disipación de potencia típica inferior a 700 mW.
●  Cumplen con las especificaciones IEEE Std 802.31 de Gigabit Ethernet para un canal
    1x fibra.
●  Familia de producto: LP-OSFPSX01

●  Para enlaces bidireccionales  de datos de hasta 1.25 Gbps.
●  Distancia de transmisión de hasta 80km.
●  Empaque SFP acoplable en caliente.
●  Láser DFB y Diodo PIN 1550 nm.
●  Interfaz input/output de datos con LVPECL.
●  Bajo EMI y excelente protección ESD.
●  Cumple con el estándar de seguridad láser IEC-60825.
●  Compatible con RoHS.
●  Familia de producto: LP-OSFPZX01

Transceptores SFP Multimodo (MM), MSA, LC Dúplex, 1000BASE-SX

Transceptores SFP Monomodo (SM), MSA, LC Dúplex, 1000BASE-ZX 

●  Para enlaces bidireccionales  de datos de hasta 1.25 Gbps.
●  Distancia de transmisión hasta 550m 
●  Empaque SFP acoplable en caliente.
●  Láser DFB y Diodo PIN 1550 nm.
●  Interfaz input/output de datos con LVPECL.
●  Bajo EMI y excelente protección ESD.
●  Cumple con el estándar de seguridad láser IEC-60825.
●  Compatible con RoHS.
 Familia de producto:
 LP-OSFPZX01

●  Tasa de transmisión de datos de 1.25 Gbps.
●  Láser DFB y Diodo PIN 1550nm.
●  Monitoreo de diagnóstico digital: Calibración interna o calibración externa.
●  Baja emisión de interferencia electromagnética (EMI) y excelente protección contra 
    descargas de Electricidad estática (ESD).
●  Cumple el estándar de seguridad laser IEC-60825.
●  Compatible con RoHS.
 Familia de producto:
 LP-OSFPZX01DX – Distancia de transmisión hasta 80km.
 LP-OSFPZX02DX – Distancia de transmisión hasta 120km.

Transceptores SFP Monomodo (SM), DDM, LC Dúplex, 1000BASE-ZX 

Transceptores SFP Multimodo (MM), MSA, LC Dúplex, 1000BASE-ZX



P
ro

d
u

ct
o

s 
A

ct
iv

o
s

28 29

www.lanpro.com

●  Tasa de transmisión de datos de 1.25 Gbps.
●  Láser DFB y Diodo PIN 1550nm.
●  Monitoreo de diagnóstico digital: Calibración interna o calibración externa.
●  Transmisión hasta 550 m con fibra multimodo.
●  Baja emisión de interferencia electromagnética (EMI) y excelente protección contra 
    descargas de Electricidad estática (ESD).
●  Cumple el estándar de seguridad laser IEC-60825.
●  Compatible con RoHS.
 Familia de producto:
 LP-OSFPZX01DX – Distancia de transmisión hasta 80km.
 LP-OSFPZX02DX – Distancia de transmisión hasta 120km.

●  Tasa de transmisión de datos de 9.95 a 10.3Gbps.
●  Distancia de transmisión hasta los 220m Huella SFP+ Enchufable en caliente.
●  Transmisor FP en 1310nm, foto-detector tipo diodo PIN.
●  Interfaz para monitoreo de estado digital (Digital Status monitoring Interface).
●  Cumple los requerimientos RoHS y libre de plomo.
●  Con caja metálica para menor EMI.
●  Fuente sencilla de 3.3V
●  Cumple con los estándares FC-PI-4 800-Mx-SN-I, SFF-8431, SFF-8432 y SFF-8472.
 Familia de producto:
 LP-OSFPLRM01D.

●  Para enlaces bidireccionales de hasta 2.67Gbps.
●  Láser VCSEL de 850nm.
●  Distancia de transmisión de hasta 300m.
●  Cumple con el estándar SFP MSA y el SFF-8472.
●  Posee Monitoreo Digital de Diagnóstico (DDM): de Calibración Interna y Externa.
●  Compatible con RoHS.
 Familia de producto:
 LP-OSFP2G01XX.

Transceptores SFP Multimodo (MM), DDM, LC Dúplex, 1000BASE-ZX 

Transceptores SFP Multimodo (OM1), MSA, LC Dúplex, 10GBASE-LRM 

Transceptores SFP Multimodo (MM) DDM, LC Dúplex, 2GBASE 

Transceptores

Estos chasis son un convertidor de medios ópticos de alto rendimiento, 
que utilizan la conversión óptica - eléctrica - longitud de onda eléctrica, 
realizan la amplificación del equilibrio de la señal óptica, la extracción 
del reloj y la regeneración óptica, con la tecnología WDM (DWDM/
CWDM), puede lograr la transmisión de señales ópticas en una sola 
fibra por vía simple o múltiple a larga distancia. 

Chasis para Convertidor de medios de un 
solo puerto SFP y fuente de poder externa

•  Disponibles en 10G y 1G 
•  Soporta Jumbo Frame. 
•  Transmisión de datos transparente y muy bajo retraso.
•  Conexión entre equipos Ethernet fibra a cobre, o fibra a fibra.
•  Para salas de telecomunicaciones, laboratorios de R&D, centros de datos, etc.
•  Soporta la longitud de onda DWDM/CWDM prescrita por ITUT.
•  Soporta conexión en caliente.
•  Pantalla LED de estado completo.
•  Fácil instalación.
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•  Cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p, 
802.3af/at.
•  Modo de control de flujo: Para full duplex adopta el estándar IEEE 
802.3x, para half duplex adopta el estándar backpressure.
•  8 puertos RJ45 adaptables de 10/100/1000M, puerto de enlace 
ascendente con multiplexación óptica de 2 Gigabits, compatible con 
la función jumbo frame, soporte máximo de 9k bytes.
•  Soporta VLANs basadas en puertos y en base al estándar 802.1Q.
•  Soporta función troncal.
•  Soporta función de configuración de ancho de banda del puerto.

LP-SGW1082FP Switch Gerenciable Gigabit 
de 10 puertos, con 8x10/100/1000Mbps 
puertos independientes PoE más 2 puertos 
de fibra SFP

•  Proporciona función de detección de líneas para facilitar la solución de problemas.
•  Soporta modo de protocolo de prioridad IEEE 802.1p.
•  Proporciona control de seguridad de Puerto basado en 802.1x.
•  Soporta función de control de difusión de tormentas.
•  Soporta función de duplicación de puertos para facilitar el monitoreo de la red.
•  Soporta función de estadísticas de trafico de puertos.
•  Soporta configuración rápida del protocolo (STP/RSTP).
•  Proporciona configuración de IP fija, el DHCP detecta automáticamente la dirección IP del Switch
    y otros parámetros de la función
•  PoE Watch Dog.

Switches con PoE

•  Soporta Protocolo EPP Sring network.
•  Soporta Protocolo EAP Sring network.
•  Soporta 802.1x argument agreement.
•  Protección de bucle, detección en tiempo real.
•  Comunicación half-duplex basada en back pressure control.
•  Comunicación full-duplex basada en PAUSE frames.
•  Soporta Protocolo GMRP protocol registration.
•  Supresión de ráfaga de tráfico desconocido unicast, multicast.
•  Supresión de ráfaga de tráfico basado en regulación de ancho de banda.
•  Soporta 802.1p algoritmo de priorización de colas de tráfico.
•  Soporta Cos/Tos, QoS markup.
•  Soporta WRR (Weighted Round Robin).
•  Soporta 3 programaciones de prioridad WRR, SP y WFQ.
•  Soporta Auto-MDIX.
•  Soporta negociación automática por puerto.
•  Actualización de archivo de configuración.
•  Consola de eventos.
•  Soporta apertura o cierre de puertos.
•  Administración PoE por horario.
•  Administración vía Web.
•  Administración CLI vía Telnet o Consola RJ45/RS-232.
•  PoE Watch Dog.

LP-SGW28244FP Switch Gerenciable Gigabit de 28 puertos, 
con 24x10/100/1000Mbps puertos independientes PoE más 4 
puertos combo de fibra SFP.
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Switches con PoE

•  Proporciona 48x10/100/1000M puertos RJ45 PoE adaptativos, los cuales pueden realizar forwarding
    de velocidad en línea. 
•  Proporciona 4 puertos Gigabit SFP, de enlace ascendente con multiplexación fotoeléctrica para 
    transmisión de enlace ascendente de alta velocidad. 
•  Admite la combinación de varios tipos de puertos para facilitar al usuario una red flexible y cumplir 
    con los requisitos de red en varios escenarios. 
•  Cada puerto admite inversión automática MDI/MDIX y auto negociación de velocidad dúplex. 
•  Admite control de flujo Full dúplex IEEE 802.3x y control de flujo Half dúplex de contrapresión.
•  Cumple con el estándar de fuente de alimentación IEEE 802.3af/at/PoE ++/ BT, la potencia de salida 
    PoE máxima de todo el switch es 600W, la potencia de salida PoE máxima de los puertos 1-2 es de
    90W y la potencia de salida PoE máxima de los puertos 3- 48 puertos es de 30W. 

LP-SGW52484FP Switch Gerenciable Gigabit de 52 puertos, con 
48x10/100/1000Mbps puertos independientes PoE más 4 puertos 
de fibra SFP

•  Identificación automática de equipos PoE para suministro de energía sin dañar equipos no PoE. 
•  El puerto PoE admite mecanismo de prioridad, esto nos permite que cuando la potencia residual es insuficiente, se da prioridad a la 
    alimentación del puerto de alta prioridad para evitar la sobrecarga del equipo. 
•  Agrega una amplia variedad de aplicaciones nuevas basadas en IPv6 para adaptarse fácilmente a las complejas aplicaciones 
    modernas de administración de redes. 
•  Soporta VLAN IEEE 802.1Q, los usuarios pueden dividir la VLAN de manera flexible según sus necesidades. 
•  Soporta VLAN de voz, configura los parámetros de QoS para el flujo de datos de voz, mejora la prioridad de transmisión del flujo de
    datos de voz y garantiza la calidad de la comunicación. 
•  Soporta modos de prioridad QoS, basados en puertos, en base 802.1p y en base DSCP para optimizar la configuración del ancho
    de banda. 
•  Compatible con ACL, filtrado de paquetes de datos mediante la configuración de reglas de coincidencia, operaciones de 
    procesamiento y permisos de tiempo, proporcionando políticas de control de acceso de seguridad flexibles. 
•  Soporta protocolo de multidifusión IGMP V1/V2 y IGMP snooping para cumplir con los requisitos de monitoreo de video HD de 
    múltiples terminales y acceso a videoconferencia. 
•  Soporta VLAN de multidifusión y filtrado de multidifusión, transmite datos de manera eficiente, ahorra ancho de banda de red y 
    reduce la carga de la red. 
•  Soporta monitoreo de puertos, copiando un paquete del puerto monitoreado al puerto de monitoreo para realizar el monitoreo
    de la red. 
•  Soporta gestión y mantenimiento del equipo a través de interfaz web. 
•  Soporta la convergencia de puertos, aumenta de forma eficaz el ancho de banda del enlace, realiza copias de seguridad del enlace
    y mejora la fiabilidad del enlace. 
•  Soporta protocolo spanning tree STP/RSTP/MSTP, elimina el bucle de capa 2 y realiza una copia de seguridad del enlace.
•  Soporta la función de seguridad spanning tree para evitar que los dispositivos de la red del spanning tree sufran diversas formas de 
    ataques maliciosos. 
•  Soporta la agregación estática y la agregación dinámica, aumenta de manera efectiva el ancho de banda del enlace, realiza el 
    equilibrio de carga y la copia de seguridad del enlace, y mejora la confiabilidad del enlace. 
•  Soporta administración de red vía web, línea de comandos CLI (consola, telnet), SNMP (V1 / V2 / V3) y otros métodos 
    diversificados de administración y mantenimiento. 
•  Soporta métodos de cifrado como HTTPS, SSL V3, tlsv1, sshv1/V2, lo que hace la administración sea más segura. 
•  Soporta RMON, registro del sistema, estadísticas de tráfico de puertos, facilita la optimización y transformación de la red. 
•  El usuario puede conocer el estado de funcionamiento del switch a través del indicador de alimentación (PWR), el indicador de 
    estado del puerto y el indicador de estado del sistema (sys). 
•  Investigación y desarrollo independientes de fuentes de alimentación, diseño de alta redundancia, para proporcionar una salida de 
    potencia PoE estable a largo plazo. 
•  El equipo cumple con el estándar FCC nacional, cumple completamente con los requisitos de seguridad y es seguro y confiable.
•  PoE Watch Dog.
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LP-SG642FP Switch Gigaspeed de 6 puertos con  4x10/100/1000Mbps 
puertos PoE independientes más 2 puertos SFP.

•  Cumple con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.
•  Cumple con los estándares PoE IEEE 802.3af/at, todos los puertos de prueba estándar.
•  Soporta Camaras PoE IPC, PoE WIFI AP, y PoE IPPHONE.
•  Control de flujo: Full-duplex: IEEE 802.3x, Halfduplex: back pressure.
•  Auto MDI/MDIX.
•  Protección contra sobrecargas.
•  Máx. potencia 65W.
•  Store-and-forward.
•  Todos los puertos soportan wire speed switch
    y transmisión jumbo frame.
•  Zero QFD, self-adaption.
•  Las luces del panel pueden monitorear
    el modo operativo y analizar el mal funcionamiento.

Switches con PoE

LP-SW1082P Switch de 10 puertos, con 8x10/100M puertos 
PoE más 2x10/100/1000M puertos Uplink
•  Switch de 8x10/100M puertos PoE y 2x10/100/1000M puertos Uplink. 
•  Todos los puertos admiten transmisión sin bloqueo a la velocidad del cable para lograr una transmisión
    más suave. 
•  Soporta IEEE 802.3x y Backpressure. 
•  Cumple con IEEE802.3af/at. 
•  Play and plug, no necesita configuración. 
•  El usuario puede comprender fácilmente el estado operativo del dispositivo a través del indicador de
    energía (Power), el indicador de estado del puerto (Giga/Link), y el indicador de estado del puerto SC. 
•  Tecnología de ahorro de energía que ajusta automáticamente la intensidad de la señal para disminuir 
    el consumo de recursos al detectar la longitud del cable y la carga de trabajo.

LP-SW181621FP Switch de 18 puertos, con 16x10/100M PoE 
más 2x 10/100/1000M de cobre más 1x puerto SFP Gigabit

•  Posee 16x10/100M PoE RJ45 puertos adaptables.
•  Posee 2 puertos RJ45 Gigabit y 1puerto SFP Gigabit para transmisión de enlace ascendente de
    alta velocidad.  
•  Cada puerto MDI/MDIX soporta auto negociación automática e inversión automática de velocidad 
    dúplex.  
•  Soporta control de flujo full dúplex IEEE 802.3x y control de flujo Half dúplex de contrapresión.  
•  Cumple con el estándar PoE de fuente de alimentación IEEE 802.3af/at.
•  La potencia de salida máxima de PoE de todo el switch es de 300W, la potencia de salida máxima
   de un puerto PoE es de 30W. Identificación automática de equipos PoE para suministro de 
    energía sin dañar equipos no PoE. 
•  Plug and play. 
•  El indicador LED dinámico proporciona un aviso de estado de funcionamiento sencillo y resolución de problemas.
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LP-SG26242FP Switch Gigabit de 26 puertos, con 
24x10/100/1000Mbps puertos PoE más 2 puertos SFP de fibra

•  24x10/100/1000M puertos PoE + 2x1000M SFP. 
•  Cumple con IEEE 802.3af/at.
•  Cumple con el estándar CCC. 
•  Play and plug, no necesita configuración.

Switches con PoE

LP-SG18162FP Switch Gigabit de 18 puertos con 16x10/100/1000M 
puertos PoE independientes más 2 puertos SFP
•  Posee 16x10/100/1000M puertos adaptables PoE RJ45.
•  Posee 2 puertos de enlace ascendente Gigabit SFP para transmisión de enlace ascendente de 
alta velocidad. 
•  Cada puerto MDI/MDIX soporta auto negociación automática e inversión automática de 
velocidad dúplex. 
•  Soporta IEEE 802.3x control de flujo full dúplex completo y control de flujo half dúplex de 
contrapresión. 
•  De acuerdo con el estándar PoE para fuentes de alimentación IEEE 802.3af/at, la potencia 
de salida PoE máxima de todo el dispositivo es de 300W, la potencia de salida PoE máxima 
de los puertos individuales 3-16 esde 30W y la potencia PoE de salida máxima de los puertos 
individuales 1-2 es de 90W. 
•  Identificación automática de equipos PoE para suministro de energía sin dañar equipos no PoE. 
•  Plug and play. 
•  El indicador LED dinámico proporciona un aviso de estado de funcionamiento sencillo y 
resolución de problemas
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LP-SG800 Switch Gigaspeed de 8 puertos 10/100/1000Mbps
•  8 Puertos Gigaspeed de red RJ45 (No tiene capacidad PoE).
•  Velocidad Backplane: 16Gbps.
•  Control de flujo: Full-dúplex: IEEE 802.3x, Half-dúplex: 
contrapresión.
•  Auto MDI/MDIX.
•  Provee protección moderada contra sobrecargas en cada 
puerto.
•  Capacidad Store-and-forward.
•  Todos los puertos soportan conmutación wire-speed,
    para transmisión de paquetes de gran tamaño (Jumbo).

LP-SG2400 Switch GigaSpeed de 24x10/100/1000M puertos

•  Posee una gran potencia, utiliza CPU de 500 MHz, caché de 4.1m, velocidad de reenvío de 
paquetes de 40.32M, admite transmisión megaframes de 9K.
•  Posee 24x10/100/1000M puertos RJ45 que pueden realizar el reenvío de velocidad de línea. 
•  Cada puerto MDI/MDIX soporta auto negociación automática e inversión automática de 
velocidad dúplex. 
•  Soporta IEEE 802.3x control de flujo full dúplex completo y control de flujo half dúplex
   de contrapresión. 
•  Tecnología de ahorro de energía. 
•  Plug and play. 
•  El indicador LED dinámico proporciona un aviso de estado
   de funcionamiento sencillo y resolución de problemas.

•  Plug and play, auto adaptación.
•  A través del panel de luces se puede monitorear el modo operativo y hacer análisis de mal funcionamiento.
•  Selector de segregación de la red.

Switches sin PoE
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●  Alturas: 37 U, 42 U, 47 U.
●  Ancho: ServerRack=600 mm.
●  Profundidad: 600, 800,1000 y 1200 mm.
●  Incluye 1 juego de ventiladores, patas  
y ruedas (solo para estos tipo de gabinetes).

Opciones de Puertas: 
●  LP-R707GPY Puerta externa de vidrio con marco 
    perforado.
●  LP-R707PFY Puerta externa completamente 
    perforada.
●  LP-R707PSY Puerta externa sólida sencilla.

●  Alturas: 37 U, 42 U, 47 U
●  Ancho: NetworkRack=800 mm
●  Profundidad: 600, 800,1000 y 1200 mm.
●  Incluye 1 juego de ventiladores, patas  
y ruedas (solo para estos tipo de gabinetes).
Opciones de Puertas: 
●  LP-R707GPY Puerta externa de vidrio con marco
    perforado.
●  LP-R707PFY Puerta externa completamente 
    perforada.
●  LP-R707PSY Puerta externa sólida sencilla.

Nota: Una (1) unidad de Rack (1 U)= 44.45 mm (1.75 pulgadas).

Nota: Una (1) unidad de Rack (1 U)= 44.45 mm (1.75 pulgadas).

Gabinetes  ServerRack ≥ 37 U

Gabinetes NetworkRack ≥ 37 U

●  Alturas: 18 U, 22 U, 27 U, 32 U.
●  Ancho: 600 mm.
●  Profundidad: 600, 800, 900, 1000 y 1200 mm.
●  Marco de Pared: 100 mm.
●  Incluye: Ruedas de trabajo pesado, puerta con 
    llave y ventilador sobre rolineras.

Gabinetes ServerRack ≤ 32 U

Más Ancho
Más Capacidad

Gabinetes y Racks
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●  Alturas: 6 U, 9 U, 12 U.
●  Ancho: 502 mm.
●  Profundidad: 330 mm.
●  Ideal para instalaciones de cables y patch panels.
●  Ahorro de espacio y presupuesto.
●  Acceso frontal con bisagras.

Rack de pared WallRack  
OpenFrame

●  Alturas:  
    6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 18 U, 22 U, 27 U.
●  Ancho: 600 mm.
●  Profundidad: 450 y 600 mm.
●  Marco de Pared: 100 mm
●  Incluye ventilador y puerta con llave.

Gabinetes de pared WallCabinets  
sección simple

●  Alturas:
   6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 18 U, 22 U, 27 U.
●  Ancho: 600 mm
●  Profundidad de caja: 450 y 500 mm
●  Marco de Pared: 100 mm
●  Profundidad total: 550 y 600 mm.
●  Incluye ventilador y puerta con llave.

Gabinetes de pared WallCabinets  
Sección doble (Abatible)

Completamente
Armados

Fácil de
Transportar

Serie 7000

Gabinetes y Racks
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●  Alturas: 27 U, 37 U, 42,U.
●  Ancho: 600 mm.
●  Profundidad ajustable de 400 a 1000 mm.
●  Rack multiuso para instalar una variedad de equipo de 19 
pulgadas, tales como patch panels, switches, bandejas para 
equipos de soporte, etc.
●  Orificios de montaje numerados.
●  Ingenioso sistema que permite la instalación rápida de 
accesorios y PDU en segundos,  
“no en horas”.
●  Compatible con los accesorios de marcas reconocidas tales 
como APC ®, Dell ®, etc.
●  Resistente, solución inteligente, rápido, para sistemas de Rack 
abierto (OR).

●  Alturas: 22 U, 32 U, 37 U, 42 U, 45 U, 47 U.
●  Ancho: 600 mm.
●  Rack multiuso para instalar una variedad de 
equipos de 19 pulgadas, tales como patch panels, 
switches, bandejas para equipos de soporte, etc.
●  Orificios de montaje numerados.
●  Ingenioso sistema que permite la instalación 
rápida de accesorios y PDU en segundos, “no en 
horas”.
●  Compatible con los accesorios de marcas reco-
nocidas tales como APC®, Dell®, etc.
●  Resistente, solución inteligente, rápido, para 
sistemas de Rack abierto (OR).

Rack abierto VersaLine OpenRack
de 2 postes

Rack abierto VersaLine OpenRack
de 4 postes

Organizadores y conductos  
para cables verticales

●  Para bastidores abiertos (OR) y aplicaciones de
    montaje en pared.
●  Sistema de conductos de administración de cables
   de alta capacidad (hasta 1.000 cables CAT 6).
●  Se entrega en empaque plano para fácil 
    transporte en barco (Flat Pack).
●  Muy robusto y resistente. Grado Profesional.
●  Compatible con otras marcas.
●  Se instala en segundos, no en minutos.
●  Acabado profesional.

Gabinetes y Racks
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●  Alturas: 1 U, 2 U.
●  Ancho: 19 pulgadas.
●  Profundidades: 330 mm, 315 mm.
●  Para Teclado y Mouse (19”)
●  Para CPU (19”x 19”)

●  Alturas: 2 U, 4 U, 6 U.
●  Ancho: 19 pulgadas (502 mm).
●  Profundidad: 100, 200, 300 y 400 mm.
●  Para instalaciones de patch panels.
●  Acceso frontal con bisagras.

Bandejas livianas multifuncionales  
para Rack abierto OpenRack

Rack de pared OpenFrame 
Serie 8000

Bandejas telescópicas

●  Ancho: 465 mm.
●  Profundidades: 
    315, 515, 600, 615, 715, 800, 1000 mm.
●  Para gabinetes de profundidad: 
    600, 800, 1000 y 1200 mm, respectivamente.
●  Soportan carga hasta 50 Kg.

Bandejas telescópica VersaLine

●  Altura: 1 U.
●  Ancho: 19 pulgadas.
●  Profundidad variable hasta 1.2 m (1200mm).
●  Telescópica.

Bandejas fijas para gabinetes

●  Ancho: 19 pulgadas.
●  Profundidades: 300, 500, 700 y 900 mm.
●  Para gabinetes de profundidad: 600, 800,1000 
    y 1200 mm, respectivamente.

Serie 8000

Accesorios Gabinetes
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Organizadores horizontales 
metálicos  de 1 y 2 unidades

Organizadores horizontales 
plásticos de 1 y 2 unidades 

●  Alturas: 1 U y 1.5 U.
●  Largo: 19 pulgadas, 680 mm y 250 mm.
●  Regletas de potencia con y sin protecciones.
●  De 3 a 12 tomas de 125 VAC.
●  Con o sin indicaciones LED.
●  8 diferentes modelos para elegir.

●  Alturas: 1U, 2U.
●  Profundidad: 50 y 90 mm, respectivamente.
●  Ancho: 19 pulgadas.
●  Color Negro.

●  Alturas: 1 U, 2 U.
●  Para montaje horizontal en bastidores o gabinetes 
    estándar de 19”
●  Material: Completamente Plástico.
●  Color: Negro.

PDU (Unidades de Distribución
de Potencia)

Accesorios Gabinetes
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●  Longitud: 37 U, 42 U y 47 U.
●  Ancho: 90 mm.
●  Profundidad: 50 mm.
●  Ducto de montaje vertical para uso exclusivo 
    en NetworkRack de 800mm de la serie 7000.

Organizadores de cables vertical

Organizadores metálicos de cables 
anillo tipo D 

Organizadores metálicos de cables 
de anillo tipo brida 

Accesorios Gabinetes

•  Proporcionan un soporte adecuado para CAT 5e/6/6A, 
fibra óptica y cableado de bajo voltaje.
•  Son una alternativa para el ahorro de costos 
en comparación con los sistemas más costosos de 
bandejas porta cables o canaletas.
•  Disponibles para montaje sobre pared, techo y con 
clip multifunción 
•  Hechos de acero galvanizado calibre 18.

•  Ideales para organizar cables en varios ángulos.
•  Diseñados para aplicaciones interior/exterior.
•  Disponibles en diámetros de 2”, 3” y 5”.

•  Soporta y asegura cables de bajo voltaje.
•  Facilita la gestión de cables.
•  Alternativa económica a los ganchos tipo J.
•  Aplicaciones de interior/exterior.

Organizadores metálicos de cables 
de Gancho tipo J  
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Cintas de amarre (Tie-Wraps)  
y espaguetis termoencogibles

Tapas o paneles Ciegos
●  Alturas: 1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U.
●  Ancho: 19 pulgadas.
●  Permiten cerrar los espacios no utilizados.

Amplia gama de cintas de amarre y de
espaguetis termoencogibles.

Accesorios Gabinetes

●  Material: ABS UL94V-0, muy resistente.
●  Posee aberturas con tapas reemplazables.
●  Las canaletas LanPro y de otras marcas calzan 
    perfectamente  en las aberturas.
●  Color: Blanco.

●  1, 2, 3, 4 y 6 posiciones.
●  Material duradero que cumple el estándar UL94V-0.
●  Compatible con los Jacks de todas las categorías.
●  Con y sin identificación del punto.
●  Con y sin identificación del puerto.
●  Planas o inclinadas.
●  Aprobadas por UL.

Caja 4x2 - Caja Superficial

Faceplates - Tapas Superficiales
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Caja 1 - Caja Superficial

Caja 2 - Caja Superficial

●  Ponchadora para Redes y Telefonía.
●  Gran capacidad de impacto y presión.
●  Diseño tradicional, muy confiable y duradero.

LPT-314BK Punch Down Tool

●  Compatible con los Jacks de todas las categorías.
●  Aprobada por UL.
●  Material: ABS UL94V-0.
●  Colores: Marfil y Blanco.

●  Compatible con los Jacks de todas las categorías.
●  Aprobada por UL.
●  Material: ABS UL94V-0.
●  Colores: Marfil y Blanco.

●  Herramienta metálica con mango de PVC.
●  Ratchet para mejor crimpeado.

LPT-5680R Crimpeadora Doble  
RJ45 - RJ11 - RJ25

Herramienta con ratchet para terminación  de conectores 
de redes de telecomunicaciones machos 8P8C, 6P6C y 
4P4C.

LPT-2008R  Crimpeadora con ratchet

Accesorios Gabinetes

Herramientas
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●  Multifuncional
●  Con fuerza de impacto ajustable.
●  Viene con la hoja LPT-30T, especialmente diseñada para 
    ponchar bloques tipo 110/88.

Herramienta de ponchado completo para la terminación de 
conectores keystone jacks de la serie X-Class.

●  Fácil de usar.
●  Durable.
●  Sin esfuerzo.
●  Muy económica y confiable.

●  Especial para cables de radiofrecuencia RG59, RG 6, RG7
    y  RG11.
●  Pela con facilidad la chaqueta externa sin dañar el blindaje 
    tejido.

LPT-300 Herramienta Ponchadora

LPT-MaXspeed 

LPT-CXT501 Pela Cable Coaxial

●  Herramienta universal para pelar cables.
●  Económico, compacto y fácil de usar.

LPT-S501A 

Herramientas

●   Herramienta metálica con mango de PVC. 
●   Corta, pela y aprieta miles de veces sin errores.

LPT-210C  Crimpeadora RJ45
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Contiene: 
●   Herramienta de crimpado profesional.
●  Ponchadora.
●  LAN Tester.
●  Piqueta y Pinza.

Kit Profesional para cableado

●  Herramienta indispensable para el mantenimiento 
    e instalación de redes de datos.
●  Unidad compacta y económica.
●  Puede utilizarse para probar el cableado de redes (RJ45).

 LAN Tester RJ45 - RJ11

●  Herramienta de corte preciso para conductores finos
    y para patas de componentes.
●  Cargados a resorte para un uso confortable.

Herramienta de compresión para plugs RJ45 8P8C CAT 6
de una parte sin blindaje modelo LP-RJ458P8CC6US10
y LP-LRJ458P8CCAFS10. 

•  Fácil de usar.
•  Duradera.
•  Herramienta 8P8C para terminación por compresión de 
plugs RJ45 8P8C modelo LP-RJ458P8CC6US10
y LP-LRJ458P8CCAFS10.
•  Vida útil de corte y compresión: Mas de 10000 veces.
•  Rango de dimensiones del alambre de corte: 0.85~1.05mm.

LPT-222C Herramienta para corte

LPT-EZ01

Herramientas
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Colores: Blanco, Negro,  Amarillo, Azul, Rojo, Verde, Gris
y Naranja.

Capuchas (Botas)

•  Clasificado IP65 - hermético y a prueba de polvo.
•  Relleno de espuma desechable tipo foam que absorbe los
    impactos para protección de sus equipos.
•  Pestillos fuertes, seguros y fáciles de abrir.
•  Válvula de alivio de presión ajustable para ecualizar la presión
    y facilitar la apertura.
•  Pretaladrado para colocar hasta dos candados (no incluidos).
•  Construcción de polipropileno reforzado súper fuerte.
•  Disponibles diferentes tamaños.

Estuche para trabajo pesado 

Herramientas
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3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345‐3851
Fax Number:  (607) 758‐6637
Web:  www.intertek.com

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the electrical 
transmission requirements of the referenced specification(s) at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  105135730CRT‐001a

Product tested:

Part number(s): LP‐C6M*****

Category 6, 4‐pair, 24 AWG, U/UTP, CMX/CM/CMR, horizontal (solid) cable 

USA

1880 NW 93rd Avenue
LanPro Networks Inc.

Doral, FL  33172

Contact: Ms. Saby Chiang
www.lanpro.com

Rendered to:

Compliant to: ANSI/TIA‐568.2‐D 

EN 50173‐1 

ISO/IEC 11801‐1 

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by Intertek at 
the production facility and random sample testing.

Approved By:

21‐Jul‐2022Date Issued:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) dated before this 
verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's 
responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in 

accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or 
distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must 
first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This 

Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Project Engineer

ETL VERIFIED TO ANSI/TIA‐568.2‐D, EN 50173‐1 and ISO/IEC 11801‐1 CATEGORY 6Authorized marking:

Certificación

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345‐3851
Fax Number:  (607) 758‐6637
Web:  www.intertek.com

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the electrical 
transmission requirements of the referenced specification(s) at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  105135730CRT‐001b

Product tested:

Part number(s): LP‐CA3J0***

Category 6A, 4‐pair, 23 AWG, F/UTP, LSZH, horizontal (solid) cable 

USA

1880 NW 93rd Avenue
LanPro Networks Inc.

Doral, FL  33172

Contact: Ms. Saby Chiang
www.lanpro.com

Rendered to:

Compliant to: ANSI/TIA‐568.2‐D 

EN 50173‐1 

ISO/IEC 11801‐1 

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by Intertek at 
the production facility and random sample testing.

Approved By:

21‐Jul‐2022Date Issued:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) dated before this 
verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's 
responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in 

accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or 
distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must 
first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This 

Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Project Engineer

ETL VERIFIED TO ANSI/TIA‐568.2‐D, EN 50173‐1 and ISO/IEC 11801‐1 CATEGORY 6AAuthorized marking:

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345-3851
Fax Number:  (607) 758-6637
Web:  www.intertek.com

Product Tested:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by 
Intertek at the production facility and random sample testing.

Approved By:

February 28, 2020

Model(s) or Brand Name: LP-CA0j0xxB, where xx = color
LP-CA0j0VLB (violet), LP-CA0j0BLB  (blue), LP-CA0j0WHB  (white),
LP-CA0j0GRB  (gray)

4 pair, 23 AWG, U/UTP, LSZH, Non-Plenum, Horizontal (solid) Cable.

ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801-1 and EN 50173-1 Category 6A with the 
applicable electrical transmission characteristics

Date Issued:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) 
dated before this verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. 
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other 
than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the 
Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the 
tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this 
Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has 
ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Project Engineer

Standard(s):

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the 
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  104237798CRT-001

Doral, Florida 33172 USA
1880 NW 93 Av.

LanPro Networks Inc.

Contact: Mr. Saby Chiang
www.lanpro.com

Rendered to:

ETL Verified to ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801-1 and EN 50173-1 Category 6AAuthorized cable marking:
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Designed and Manufactured under LanPro™ standards and specifications. 
LanPro™ is a member of One Network Alliance Group of Companies.

LanPro™, Connect-and-Forget... and LanProfessional are US registered brands. 
LanPro Networks Inc.: 1880 NW 93rd Av, Doral, Florida 33172, USA.  

Main web page: www.lanpro.com  Support: support@lanpro.com


