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Multinacional alemana líder en 

el mercado de software 

empresarial, implanta cableado 

estructurado inteligente en sus 

oficinas corporativas de España  

 
Sector: Software y consultoría informática 
 

Perfil del cliente 

• Compañía líder en software empresarial 

• Sedes a nivel internacional 

• Más de 50 años de especialización en el sector 

 

Necesidad inicial 

Implantación de un sistema de cableado 

estructurado de alta capacidad 

Solución 

Cableado estructurado categoría 6A COMMSCOPE 

SYSTIMAX® 

 

Beneficios 

• Mayor rendimiento y transmisión rápida de 

datos con velocidades de línea de red de hasta 

10Gbps 

• Disponibilidad, escalabilidad y seguridad de la 

red 

• Mejor distribución y administración del 

cableado 

• Proporciona implementaciones de red más 

sencillas para los departamentos de IT 

• Óptima capacidad de soporte de la tecnología 

actual y futura 

• Alta fiabilidad, eficacia y garantía de una 

marca referente en el mercado 

 

Partner tecnológico 

 

“Nuestro objetivo era implementar una infraestructura de cableado que 

mejorase el rendimiento de la red. Ahora contamos con una instalación 

sólida, potente y capaz de evolucionar con las necesidades tecnológicas 

futuras” 

R es pons able de s is temas .  Mul t inac ional  l íder  de s of tw are  

empres ar ia l  

 

NECESIDAD  

Empresa de software líder a nivel internacional, necesitaba implantar una 

nueva infraestructura de cableado en sus oficinas que garantizase una 

transmisión de datos veloz y de alta fiabilidad. Las demandas de 

aplicaciones, el mayor número de dispositivos conectados a la red, exigían 

de un ancho de banda que diese respuesta a las necesidades actuales de la 

corporación y adaptado a los requerimientos futuros de red derivados del 

avance tecnológico.  

En paralelo, a la actualización del cableado, se decidió renovar el 

equipamiento audiovisual y multimedia de sus salas corporativas con el 

objetivo de mejorar los procesos comunicativos. 

 

 

SOLUCIÓN  

Una vez analizadas las necesidades, los requerimientos técnicos y las 

características del edificio corporativo, INSTEL recomendó implantar un 

sistema de cableado estructurado que permitiese alcanzar velocidades de 

línea de red de hasta 10Gbps.  
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Para ello, se optó por implementar cableado estructurado en 

categoría 6A SYSTIMAX®, del fabricante Commscope, líder en 

la industria de la conectividad. 

Los elementos implantados han sido: 

• Solución compacta SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D + 

conectores y paneles de conexión. Cableado de par 

trenzado de alto rendimiento, con núcleo reducido y 

compatible con los conmutadores 1G. Ofrece 

velocidades de línea de red de al menos 10 Gbps sin 

necesitar mayor espacio de rack y flujo de aire. 

• Armarios racks Retex. Armarios de última 

generación capaces de reducir hasta en un 75% el 

volumen de un rack convencional. 

• Acondicionamiento de puestos de trabajo 

• Luminarias de emergencia para interiores + cuadro 

eléctrico. 

• Elementos multimedia para salas de reuniones: 

Televisores led, proyectores y pantallas de 

proyección, altavoces autoamplificados. 

 

Desde Instel se ha ofrecido un acompañamiento en todo el 

proyecto, desde la consultoría e ingeniería, la instalación y 

certificación de puntos de red, mantenimiento de redes, así 

como entrega de documentación y planos de la instalación. 

BENEFICIOS  

A nivel corporativo: 

• Mayor estructura de ancho de banda  para el 

correcto funcionamiento de todas las aplicaciones  

presentes y futuras (VoIP, datos, video). La 

infraestructura de cableado 6A duplica el ancho de 

banda respecto a la generación anterior de Cat6, 

permitiendo una conectividad ágil y eficiente que se 

traduce en una mejora de la productividad de los 

empleados. 

 

A nivel del departamento IT: 

• Implementación de red más sencilla 

• Fácil gestión, administración y mantenimiento del 

cableado 

• Optimización del uso de la red 

• Mayor compatibilidad con aplicaciones NBASE-T 

Multigigabit 

• Mayores niveles de seguridad en la red 

• Proporciona escalabilidad. Óptima capacidad de 

soporte de la tecnología actual y futura. 
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