
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
TRASPASADOS DE RANCAGUA 
DIVISIÓN GESTIÓN CORPORATIVA 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Oficiales Gamero 212. Rancagua 
Fono: (56)-72-2355000 

www.cormun.cl 

 

Aclaraciones 

 Se requiere Certificado Actualizado para cada uno de los componentes del cableado 
estructurado como se describen en las bases, siendo estos los siguientes:  

Patch Cord 
Patch Panel 
Cable UTP 
Modulo Hembra RJ45 Cat6 
User Cord 

 

Se solicita que en todos los componentes a utilizar sean de la misma marca. 

Marcas Aceptadas 

• Furukawa 

Panduit 

Siemon 

Nexxt 

 
39.- OBRAS DE CORRIENTES DEBILES.  
 
La Instalación de puntos en todas las áreas de trabajo deben cumplir con todos los estándares 
internacionales en sus últimas versiones ANSI / TIA / EIA 568 C.  
 
Informe de las certificaciones del cableado estructurado para cada uno de los puntos y para 
cada elemento que constituye el canal completo. Identificación y administración del sistema 
de cableado estructurado de acuerdo a TIA/EIA 606A. 
 
 
CERTIFICACIÓN PUNTOS DE RED.  
 
Se debe considerar un informe completo de la certificación de cada punto de RED, 
debidamente instalado, además de la información completa del equipo de certificación y 
certificado de última calibración. 

 
39.3.- MODULO RJ45, CAT 6 HEMBRA. 

− Los módulos deben ser de las características del estándar EIA/TIA 568 C.2 Poseer 

certificación ETL de testes eléctricos -norma EIA/TIA 568 C.2 Cuerpo metálico lo que garantice 

una total protección contra las interferencias electromagnéticas externas Terminales de 

conexión de bronce estañado fósforo estándar 110 IDC para conductores de 22 a 26 AWG 

Permite la instalación en ángulos de 180º – 35080101 Permite la instalación en ángulos de 90° 

y 180° con tapa protectora frontal. Todos Categoría 6. Considerados para tomas de puntos de 

Red y telefonía IP. 

 

39.8.- PATCH CORD 2M CAT6. 

− Los chicotes patch cord de Datos, debe cumplir con la norma TIA/EIA-568-B.2-1 ISO 11801 

para categoría 6. 
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Deben tener una impedancia de entrada sin promediar de: 100 Ω + 32% 

y con repuesta en frecuencia superior a 250Mhz (verificado por prueba ETL o UL). 

Los patch cords para la conexión de los equipos del usuario final deben estar construidos con 

conectores macho (plugs) tipo RJ45 en ambos extremos. El cable utilizado para estos patch 

cords deberá ser cable flexible (conductores stranded) Cat 6 24 AWG de cobre, par trenzado y 

tener las mismas características de desempeño nominales del cableado horizontal 

especificado. La longitud máx. De estos patch cords será de 2 metros. 

Los patch cords deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten en el 

proceso de instalación y uso de capucha plástica externa. Este sistema debe ser parte integral 

del proceso de fabricación del patch cord en la planta del fabricante. 

Dichos patch cords deberán ser originales de fábrica y pre certificados por el fabricante como 

estipula la TIA/EIA, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. 

No se aceptarán patch cord fabricados localmente. 

Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al 

momento de conexión o desconexión de los equipos activos (Tarjetas de Red). 

Su desempeño debe estar probado al 100%. 

 

39.9.- USER CORD 2M CAT6. 

− Los chicotes User cord para Datos, debe cumplir con la norma TIA/EIA-568-B.2-1 ISO 11801 

para categoría 6. 

Deben tener una impedancia de entrada sin promediar de: 100 Ω + 32% y con repuesta en 

frecuencia superior a 250Mhz (verificado por prueba ETL o UL). 

Los patch cord para la conexión de los equipos del usuario final deben estar construidos con 

conectores macho (plugs) tipo RJ45 en ambos extremos. El cable utilizado para estos user cord 

deberá ser cable flexible (conductores stranded) Cat 6 24 AWG de cobre, par trenzado y tener 

las mismas características de desempeño nominales del cableado horizontal especificado. La 

longitud máx. De estos user cord será de 2 metros. 

Los user cord deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten en el 

proceso de instalación y uso de capucha plástica externa. Este sistema debe ser parte integral 

del proceso de fabricación del patch cord en la planta del fabricante. 

Dichos User cord deberán ser originales de fábrica y pre certificados por el fabricante como 

estipula la TIA/EIA, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. 

No se aceptarán User cord fabricados localmente. 

Los plugs usados para los User cord deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al 

momento de conexión o desconexión de los equipos activos (Tarjetas de Red). 

Su desempeño debe estar probado al 100%. 

Los cables del usuario antes de ser instalados deben ser entregados al informático Cormun 

para su aprobación e instalación. 
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39.10.- CAJA DE CABLE UTP CAT6 (305M). 

− Este ítem considera el cable Cat 6, 100% Cu, de color gris o blanco con una construcción 

tubular en su apariencia externa (redondo). Dentro del cable, los conductores de cobre de 24 

AWG deben estar trenzados en pares y 4 pares trenzados deben estar dentro de una cubierta 

de PVC. Debe ser CMR para cumplir con las normas exigidas para el retardo al fuego. 

− No se aceptarán cables con conductores no ponchados u otros métodos de ensamblaje que 

no requieran herramientas especiales para su terminación. 

− El código de colores de pares debe ser el siguiente: Par 1: Azul-Blanco/con una franja azul en 

el conductor blanco. Par 2: Anaranjado-Blanco/con una franja naranja en el conductor blanco 

Par 3: Verde-Blanco/ con una franja verde en el conductor blanco Par 4: Marrón-Blanco con 

una franja marrón en el conductor blanco. 

− Debe soportar por lo menos las siguientes aplicaciones: 100 Mb/s Ethernet 10Base-T, 

100Base-TX (Fast Ethernet), 1000base-T (GigabitEthernet) IEEE 802.3, ANSI X3.263; 1.2Gb/s 

ATM; Token Ring 4/16 y Voz/datos. 

− El cable debe tener un divisor en cruz interno y plástico de manera continua que separe los 

pares para disminuir la interferencia entre ellos. Para Cat 6. 

− El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones y con especificación de su 

cubierta o chaqueta en PVC, CMR (de acuerdo a la norma UL 1666). 

− La siguiente información mínima debe estar impresa en el forro del cable y/o en la caja: 

nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (v.gr. 

CM, CMR, CML), y las marcas de mediciones secuénciales para verificación visual de 

longitudes. 

− La máxima fuerza de tensión para la instalación del cable no debe ser mayor a 25 libras. 

− Serán certificados por UL Listado registrado, para garantizar que los elementos ofrecidos han 

sido avalados por estos laboratorios. Los elementos estarán identificados individualmente con 

el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente. 

− El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación 

entre 0 ºC y +50 ºC y para operación entre 10 ºC y +60 ºC. 

− El cable debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de curvatura de 4 veces su 

diámetro a una temperatura de 0ºC sin ocasionar deterioro en forro o aislantes. 

 

39.14.- PATCH PANEL PARA DATOS. 

− Deben ser de 24 puestos de una unidad de rack poseer salidas RJ45 y que cuente con todos 

los certificados del fabricante para el cumplimiento de las normas ANSI TIA/EIA 568A para 

categoría 6. 

− Deben permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el T568B. 

− Debe ser de 19 pulgadas como lo indica el estándar para cableado estructurado cat 6. 
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− Deben permitir la conexión total de las salidas de información de todas 

las aplicaciones, perfectamente identificados en el panel, y con todos los requerimientos para 

facilitar la administración y manejo de la red, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 606A. 

− La instalación de los patch panel se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud de 

los patch cords. 

− Los Patch Panel deben ser cat 6 de acuerdo al proyecto y ponchados con herramientas de 

ponchado del tipo 110. 

− Deberá contar cada uno de estos puertos con una numeración correlativa de las bocas. 

− Deberá contar con un patch panel exclusivo para las conexiones a los Rack Secundarios. 


