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Serie DATATEL-TEL

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

COMPONENTES PARA LA INSTALACIÓN 
TELEFÓNICA

La red telefónica se ha evolucionado; a través del teléfono no
viajan sólo sonidos y voces, la frecuencia se ha enriquecido
con nuevas señales, las señales digitales. Esta importante
expansión pide también nuevas competencias al instalador
calificado el cual tiene que cablear edificios “inteligentes” o
transformar y adaptar la instalación telefónica tradicional en
instalaciones que puedan satisfacer las nuevas exigencias.
La sencilla secuencia de on-off, la presencia o ausencia de
tonos y señales convencionales son capaces de “hacer
hablar” herramientas preciadas para el uso doméstico y
terciario. Se multiplican los aparatos conectados a la red
telefónica: internet, TV digital, alarmas y teleayuda, mandos y
controles de los usuarios y las instalaciones, por eso se
requiere tanto en la oficina como en el hogar la exigencia de
conectarlos todos en la misma instalación.
Scame propone al instalador cualificado una serie de
productos que pueden satisfacer casi totalmente las
exigencias más comunes de cableado y de expansión de la
instalación telefónica.

Base mural y empotrable para 1 PLUG 6/4. Base mural para 1 PLUG 6/4.

Teleayuda 
y telealarma

Telefax 
y fax on demand

Modem 
y ordenador

Cordless 
sin cable

Automatización 
del hogar Contestador



EJEMPLO DE SISTEMA DE CATEGORIA 5.

Serie DATATEL-DATA

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

COMPONENTES PARA SISTEMAS DE 
CATEGORÍA 5

NORMAS DE REFERENCIA

ANSI/TIA/EIA-568
Commercial Building.

Telecommunications Cabling Estándar.

ISO/IEC 11801 
Information Technology-Generic Cabling

for Customer Premises.

EN 50173
Information technology Generic cabling systems.

EIA TIA 565/A or /B (A y B se diferencian por el cableado); es
el estándar EE.UU que ha introducido el término "categoría 5",
en efecto subdivide las características de transmisión en
categorías y la categoría 5 es para aplicaciones a 100 Mbs
hasta 100 Mhz.
IEC 11801, estándar internacional para el cableado; subdivide
las características de transmisión en clases. La clase D
corresponde a la Cat. 5.

Hub-Switch

Latiguillo de conexión

Latiguillo de
conexión

Terminal/PC

Panel de conexión CAT5 plus.

Cable de categoría 5

Toma

Colores de pines
1- Blanco y verde
2- Verde
3- Blanco y naranja
4- Azul

5- Blanco y azul
6- Naranja
7- Blanco y marrón
8- Marrón

Colores de pines
1- Blanco y naranja
2- Naranja
3- Blanco y verde
4- Azul

5- Blanco y azul
6- Verde
7- Blanco y marrón
8- Marrón

EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B

Pines

Pares

Pines

Pares
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Serie DATATEL TV/SAT 

EJEMPLOS DE APLICACIÓNCOMPONENTES PARA SISTEMAS DE TV SATELITAL NORMAS DE REFERENCIA

CEI EN 50083
Sistemas de distribución por cable
para señales televisivas y sonoras.

IEC 60169
Conectores de radiofrecuencia.

FORMAN UN SISTEMA DE ANTENA:

1) las antenas de recepción de la señal audio/vídeo
2) la centralita de aplicación y mezcla de la señal recibida
3) la red de distribución de la señal hasta la toma usuario

Un sistema de antenas puede ser:
- sistema de antena individual
- sistema de antena centralizado
El sistema de antena se puede predisponer, no sólo para la
recepción televisiva, si no también para la recepción radiofónica.
Scame ofrece una serie de accesorios para completar la red de
distribución:
- tomas y clavijas coaxiales de pared y empotrables
- conectadores coaxiales de cable
- tomas múltiples y cajas de derivación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS TOMAS TV

Tipo directo (de derivación)
Ninguna atenuación (sin dispositivos de desacoplamiento)
No cerradas con resistencias terminales.
A conectar a otras tomas en cascada.

TOMAS COAXIALES DE USUARIO

Para garantizar adecuadas características de instalación, las
tomas, clavija y conectores TV deben asegurar las
instrucciones establecidas por las normas CEI EN 50 083:
- blindaje eficaz para que  las señales inmunes no sean
sensibles a las emisiones electromagnéticas presentes en el
ambiente

- evita reflexiones de señales no deseadas (adaptación de
impedancia) desacoplamiento entre las distintas salidas o
entre varias tomas conectadas "en cascada", atenuando la
interferencia que procede de televisres o receptores cercanos.

TV

1

2

3
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