
CommScope (NASDAQ: COMM) ayuda a las empresas a diseñar, construir
y administrar redes cableadas e inalámbricas. 
Las redes virales alrededor del mundo funcionan con SYSTIMAX® Solutions.

CommScope es una empresa norteamericana con una larga historia 
de soporte global a proyectos críticos de centros de datos y edificios 
inteligentes.  

La mayoría de las empresas líderes mundiales confían en SYSTIMAX.

La manufactura de soluciones de cobre y fibra completas 
e integradas de SYSTIMAX es una herencia de Bell Labs.  
Nosotros no fabricamos solamente plástico o cable de 
fibra y después buscamos asociados que vendan nuestros 
productos como “sistemas”.

¿Por qué arriesgarse con productos no integrados y
estrategias de marketing?

La infraestructura de cableado es la parte más pequeña de su proyecto pero todos sus 
costosos dispositivos electrónicos serían inútiles (o realmente lentos) si esta infraestructura no 
funciona perfectamente.  El cableado no es un elemento que permita concesiones.

SYSTIMAX es, y siempre será, la mejor solución de cableado que podemos fabricar. 

¿Cuánto le costaría volver a cablear? 

La gran inversión de SYSTIMAX en Investigación y Desarrollo lo mantiene 
a la delantera en la curva tecnológica.  Por ejemplo, nuestra solución SYSTIMAX X10D 
puede darle soporte  a sus nuevos y costosos WAPS que requieren 10G y una mayor 
potencia de PoE.

Las soluciones de fibra que ofrecemos actualmente darán soporte incluso a tecnologías de nueva generación 
como 400G.  WBMM, fibra monomodo con Cero Pico de Agua, Ultra-Alta densidad y polaridad aceptada 
globalmente son algunas de las ventajas de SYSTIMAX.

¿Por qué CommScope SYSTIMAX?
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Debido a que ofrecemos la Solución SYSTIMAX completa, incluimos una promesa de 
desempeño por escrito, además de una póliza de seguro para toda la instalación.  

La poliza cubre mano de obra y materiales y es entre usted y nosotros, sin intermediarios.

Ningún otro competidor se acerca a las capacidades globales de manufactura y soporte que 
tiene SYSTIMAX.

Esto asegura que su proyecto se construirá a tiempo y de manera adecuada.

Nuestros clientes obtienen más del dinero que invierten al utilizar SYSTIMAX de CommScope.

Integramos más de lo que usted necesita.

Tenemos un equipo completo comprometido con darle soporte a cualquier nivel.  
Nuestros talentosos gerentes técnicos y de campo lo acompañarán en todos los procesos 
y trabajarán para convertirse en un socio de confianza.  Estamos presentes físicamente 
y queremos estar en sitio.

¿Quiere trabajar con un socio que solamente ofrece soporte de un call center?

Las soluciones SYSTIMAX le ofrecerán la capacidad de hacer que su cableado de red sea
inteligente en cualquier momento a lo largo del camino.

ImVision®, nuestra solución de administración automatizada de infraestructura, 
solamente trabaja con SYSTIMAX.

Contamos con los distribuidores más fuertes en la industria.  Esto significa que los productos
SYSTIMAX estarán disponibles en inventario en donde usted los necesite.

¿Cuánto le costaría un retraso?

Contamos con los mejores socios de instalación para ofrecer las soluciones 
SYSTIMAX.  Nuestros instaladores certificados SYSTIMAX pasan a través un 
riguroso y costoso programa de capacitación. Cuentan con las mejores 
reputaciones en la industria y son estables financieramente.  También están de 
acuerdo en la supervisión de su trabajo por parte de nuestro equipo técnico.

Nuestra Red PartnerPro ofrece otra capa de seguridad para nuestros clientes.

Mantenemos conectados a nuestros clientes.
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