
Para todo tipo de aplicaciones, siempre

Construcción 
para el 
rendimiento

Cable de red + cable de comunicación



La fiabilidad y la conectividad continua son fundamentales para todas las redes de datos. 
Como el cable de baja tensión más confiable en el mercado actual, el cable de red + cable de 
comunicación de Genesis es pionero en las redes de datos de mayor rendimiento del mundo. 
Diseñado para aumentar la velocidad de la señal, ofrecer una conectividad ininterrumpida, 
mejorar la integridad del sistema y fortalecer la seguridad de los datos, Genesis ofrece un 
rendimiento óptimo de la red de datos para todo tipo de aplicaciones, siempre.  
Cuente con eso. 

La marca más confiable    

Cables Genesis®
 

La base de las redes de datos y comunicación de  
mayor rendimiento del mundo.



Soluciones innovadoras para todo tipo de aplicaciones 
Redes empresariales   |   Puntos de acceso   |   Sistemas para videoconferencia   |   Sistemas de punto de venta

Cuente con eso 
En Genesis, estamos comprometidos a elevar los 
estándares, a innovar continuamente y a desarrollar 
soluciones de cables superiores para las tecnologías de hoy, 
en constante evolución. Genesis produce la selección de 
cables de baja tensión más confiable y completa que existe 
en la actualidad, diseñados y probados para superar los 
estándares de calidad más exigentes.

Para impulsar su éxito, ofrecemos una experiencia sin 
complicaciones desde la especificación hasta la instalación 
y la operación, a través de una amplia gama de aplicaciones, 
tanto residenciales como comerciales. Prepare sus redes 
de datos y comunicación para el futuro, asegure un alto 
rendimiento y obtenga un mayor retorno de la inversión 
con Genesis; el mejor valor en todos los niveles.

Cable de red blindado   
Protege la transmisión de datos altamente confidenciales  
y minimiza la interferencia para una conexión más rápida,  
más fuerte y más segura. 

Cable para enterramiento directo     
Robusto, duradero, resistente a la luz solar y diseñado por 
expertos para resistir con éxito las condiciones climáticas  
más adversas.    

Cable categoría 6A  
Proporciona el máximo ancho de banda, capacidad y velocidad, 
así como un rendimiento de 10 G. Esto nos permite ofrecer 
resultados óptimos para las aplicaciones de alta tecnología  
de la actualidad.  



Un solo proveedor para todo 

Garantía  Surelynk®  
Ofrecemos 25 años de protección completa de 
infraestructura para cualquier red Ethernet de Genesis 
que cumpla con la serie EIA/TIA-568-C, incluido todo el 
cableado, hardware de conectividad pasiva y mano de 
obra. Surelynk lo cubre todo.   

Servicio gratuito de atención  
al cliente  
Brindamos confianza al garantizar una respuesta y una 
resolución rápidas cuando y donde sea que lo necesite.  
Si trabaja con Genesis, trabaja con los mejores. 

Garantía 3 por 1  
En Genesis, garantizamos su protección y la de 
sus clientes. Si algún cable no cumple con las 
especificaciones, lo reemplazaremos y le daremos tres 
unidades por una.  

En existencias y con 
disponibilidad inmediata  
Genesis mantiene su negocio en funcionamiento y en 
horario, con disponibilidad de productos en más de 10 
000 ubicaciones en todo el país.  



Descripción general del producto + Especificaciones 



Categoría 6A: Sin blindaje (U/UTP)

Cantidad de 
pares Clasificaciones

Ancho de 
banda de 100 

metros

Ancho de 
banda de 30 

metros

Límite de PoE 
recomendado 

Placa  
central

Diámetro 
exterior 
nominal 

(pulgadas)

Peso 
promedio 

(libras/1000 ft)

Número  
de pieza

4
Cámara de 

distribución de 
aire (CMP/FT6)

10 Gbps 40 Gbps 60 W y más Sí 0,320 45 5393

4 Distribución 
vertical (CMR/FT4) 10 Gbps 40 Gbps 60 W y más Sí 0,350 44 5193



Categoría 6+: Blindado (F/UTP)

Cantidad de 
pares Clasificaciones

Ancho de 
banda de 100 

metros

Ancho de 
banda de 30 

metros

Límite de PoE 
recomendado 

Placa  
central

Diámetro 
exterior 
nominal 

(pulgadas)

Peso 
promedio 

(libras/1000 ft)

Número  
de pieza

4
Cámara de 

distribución de 
aire (CMP/FT6)

1 Gbps 10 Gbps Hasta 60 W Sí 0,275 45 5392

4 Distribución 
vertical (CMR/FT4) 1 Gbps 10 Gbps Hasta 60 W Sí 0,275 35 5192



Categoría 6+: Sin blindaje (U/UTP)

Cantidad de 
pares Clasificaciones

Ancho de 
banda de 100 

metros

Ancho de 
banda de 30 

metros

Límite de PoE 
recomendado 

Placa  
central

Diámetro 
exterior 
nominal 

(pulgadas)

Peso 
promedio 

(libras/1000 ft)

Número  
de pieza

4
Cámara de 

distribución de 
aire (CMP/FT6)

1 Gbps 10 Gbps Hasta 60 W Sí 0,240 28 5102

4
Distribución 

vertical  
(CMR/FT4)

1 Gbps 10 Gbps Hasta 60 W Sí 0,240 25 5092



Categoría 6: Sin blindaje (U/UTP)

Cantidad de 
pares Clasificaciones

Ancho de 
banda de 100 

metros

Ancho de 
banda de 30 

metros

Límite de PoE 
recomendado 

Placa  
central

Diámetro 
exterior 
nominal 

(pulgadas)

Peso 
promedio 

(libras/1000 ft)

Número  
de pieza

4
Cámara de 

distribución de 
aire (CMP/FT6)

1 Gbps 10 Gbps Hasta 25,5 W No 0,205 25 6361

4
Distribución 

vertical  
(CMR/FT4)

1 Gbps 10 Gbps Hasta 25,5 W No 0,205 24 6360

4 Enterramiento 
directo 1 Gbps 10 Gbps Hasta 25,5 W No 0,236 27 5110

4 Resistente al 
agua 1 Gbps 10 Gbps Hasta 25,5 W No 0,235 27 5093



Categoría 5e: Sin blindaje (U/UTP)

Cantidad de 
pares Clasificaciones

Ancho de 
banda de 100 

metros

Ancho de 
banda de 30 

metros

Límite de PoE 
recomendado 

Placa  
central

Diámetro 
exterior 
nominal 

(pulgadas)

Peso 
promedio 

(libras/1000 ft)

Número  
de pieza

4
Cámara de 

distribución de 
aire (CMP/FT6)

1 Gbps 1 Gbps Hasta 12,95 W No 0,200 21 5088

4
Distribución 

vertical  
(CMR/FT4)

1 Gbps 1 Gbps Hasta 12,95 W No 0,200 21 5078

4 Enterramiento 
directo 1 Gbps 1 Gbps Hasta 12,95 W No 0,281 23 5090

4 Resistente al 
agua 1 Gbps 1 Gbps Hasta 12,95 W No 0,225 24 5097



Categoría 5e: Blindado (F/UTP) 

Cantidad de 
pares Clasificaciones

Ancho de 
banda de 100 

metros

Ancho de 
banda de 30 

metros

Límite de PoE 
recomendado 

Placa  
central

Diámetro 
exterior 
nominal 

(pulgadas)

Peso 
promedio 

(libras/1000 ft)

Número  
de pieza

4
Cámara de 

distribución de 
aire (CMP/FT6)

1 Gbps 1 Gbps Hasta 12,95 W No 0,230 33 5388

4
Distribución 

vertical  
(CMR/FT4)

1 Gbps 1 Gbps Hasta 12,95 W No 0,250 28 5178
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