
¿Con cubierta o sin cubierta?  
Esa es la pregunta. 
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Cuando se trata de cables de control de acceso, seleccionar el producto adecuado puede ser clave para 
el éxito o el fracaso del proceso de instalación. Por eso es fundamental comprender qué cable es el más 
adecuado para el medio ambiente y seleccionar con confianza la mejor solución. Esto es lo que necesita 
saber para determinar qué cable elegir.

Serie Cable Intelligence

Genesis® fabrica dos tipos de cables de control de acceso:  
cable Composite con cubierta y una opción sin cubierta llamada Profusion®.

Ambas soluciones combinan cableado de alimentación de cerradura individual, de contacto de puerta, 
de lector de tarjetas y de solicitud de salida para ofrecer instalaciones rápidas y eficientes y conectividad 
continua. Pero diferencias significativas entre los cables Composite y Profusion de Genesis, hacen que 
cada solución sea ideal para la instalación en entornos específicos.

Cable Composite (Compuesto)
La cubierta protectora del cable Composite le permite 
maniobrar fácilmente alrededor de las esquinas sin 
engancharse con clavos u otras protuberancias, y se 
puede cortar fácilmente en el punto de terminación. Para 
una protección superior en los entornos de instalación 
más difíciles, incluso en construcciones existentes u 
otros entornos con obstrucciones peligrosas, el cable 
Composite es la opción correcta para ayudar a eliminar 
la frustración y minimizar los costos laborales.
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Profusion (Profusión)
La opción sin cubierta Profusion de Genesis, es un 
cable retorcido como una cuerda. Sin restricciones de 
aglutinantes, adhesivos o cubiertas gruesas en general, 
permanece unificado para lograr tendidos suaves y sin 
enganches, pero se separa fácilmente en el punto de 
terminación. En construcciones nuevas u otros entornos 
con obstrucciones limitadas, Profusion es una solución 
rentable, ya que reduce los costos de material hasta en 
un 16 % y reduce el tiempo de cableado del punto de 
entrada hasta en un 30 % para brindar un equilibrio ideal 
de confiabilidad y facilidad de uso.

Cuando necesite adaptarse a diferentes entornos, puede tener la seguridad de saber que Genesis tiene 
el cable de control de acceso de bajo voltaje que necesita. Y sea cual sea el producto que elija, estará 
cubierto por nuestra garantía 3 por 1 líder en el sector y un soporte al cliente insuperable.

Independientemente de la instalación,  
la gama de cables de control de acceso de Genesis  

ofrece una solución de alto rendimiento y fácil de usar. 

Si en algún momento necesita ayuda o tiene preguntas, puede llamar a un representante  
de Servicio al cliente de Genesis al 800-222-0060. Están disponibles para ofrecer soporte  

todo el día, todos los días hábiles.  
 

Para obtener más información sobre los productos y soluciones de Genesis Cable,  
siga a Genesis en LinkedIn en linkedin.com/showcase/resideo-genesis.
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