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Los plásticos se han convertido en un 
problema ambiental que ya no podemos 
ignorar… especialmente los plásticos de un 
solo uso (SUP, Single-Use Plastics) que 
rápidamente terminan en los vertederos, la 
capa freática y los océanos. Como proveedor 
global de soluciones de infraestructura y 
red, CommScope se compromete a adoptar 
soluciones de diseño de embalajes más 
inteligentes a fin de ofrecerle una opción para 
reducir este impacto. 

Poco a poco, estamos eliminando los SUP utilizados 

en nuestras soluciones de paneles de parcheo, 

tomas de red, rosetas y latiguillos y, en su lugar, 

estamos utilizando componentes de papel y cartón 

renovables y reciclables. En el futuro, esta opción se 

implementará en toda nuestra gama de productos 

NETCONNECT® y SYSTIMAX®. 

También hemos sustituido el uso de documentación 

impresa en las soluciones que enviamos por un 

código QR escaneable en las cajas para que los 

ingenieros e instaladores puedan acceder a las 

especificaciones y a la información que necesitan con 

sus propios dispositivos, sin la necesidad de utilizar 

papel. Estimamos que este pequeño cambio supondrá 

un millón de documentos menos que terminarán 

en los vertederos.

CommScope está creando soluciones más inteligentes, 

y ofreciéndolas de maneras más inteligentes, para que 

todos podamos disfrutar de un planeta más saludable y 

de un futuro más prometedor.
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ID del 
material Descripción Color

Opciones de 
longitud Tipo de cable

Ejemplo 
Cable de parcheo blanco 

de 10 metros

NETCONNECT

NPP06UZDB Latiguillo ECO Cat. 6 U/UTP LSZH BL, AZ, GR, VE, NA, RO, AM, NE De 0,5 m a 35 m Trenzado NPP06UZDB-WT010M

NPP6ASZDB Latiguillo ECO Cat. 6A S/FTP LSZH BL, AZ, GR, VE, NA, RO, AM, NE De 0,5 m a 35 m Trenzado NPP6ASZDB-WT010M

ID del 
material Descripción Color

Opciones de 
longitud Tipo de cable

Ejemplo 
Cable de parcheo blanco 

de 10 pies

SYSTIMAX

CPP3392 Latiguillo ECO Cat. 6 U/UTP LSZH 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, B, Z De 3 pies a 
100 pies Trenzado CPP3392-08F010

CPPSSZ2 Latiguillo ECO Cat. 6A U/UTP LSZH 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, B, Z De 3 pies a 
100 pies Sólido CPPSSZ2-08F010

ID del material Número del producto Descripción

NETCONNECT

4-2153448-2 ECO AMP-TWIST SLX, 6S, BLK-BULK Módulo de red AMP-TWIST SLX, categoría 6, apantallado, 4 pares,  
sin tapa antipolvo, negro, (24 unidades por paquete)

4-2153448-4 ECO AMP-TWIST SLX, 6S, GY-BULK Módulo de red AMP-TWIST SLX, categoría 6, apantallado, 4 pares,  
sin tapa antipolvo, gris, (24 unidades por paquete)

4-2153449-2 ECO AMP-TWIST SLX, 6AS, BLK-BULK Módulo de red AMP-TWIST SLX, categoría 6A, apantallado, 4 pares,  
sin tapa antipolvo, negro, (24 unidades por paquete)

4-2153449-4 ECO AMP-TWIST SLX, 6AS, GY-BULK Módulo de red AMP-TWIST SLX, categoría 6A, apantallado, 4 pares,  
sin tapa antipolvo, gris, (24 unidades por paquete)

4-2153364-2 ECO AMP-TWIST SLX, 6S W/DC, BLK-BULK Módulo de red AMP-TWIST SLX, categoría 6, apantallado, 4 pares,  
con tapa antipolvo, negro, (24 unidades por paquete)

4-2153364-4 ECO AMP-TWIST SLX, 6S W/DC, GY-BULK Módulo de red AMP-TWIST SLX, categoría 6, apantallado, 4 pares,  
con tapa antipolvo, gris, (24 unidades por paquete)

4-2153365-2 ECO AMP-TWIST SLX, 6AS W/DC, BLK-BULK Módulo de red AMP-TWIST SLX, categoría 6A, apantallado, 4 pares,  
con tapa antipolvo, negro, (24 unidades por paquete)

4-2153365-4 ECO AMP-TWIST SLX, 6AS W/DC, GY-BULK Módulo de red AMP-TWIST SLX, categoría 6A, apantallado, 4 pares,  
con tapa antipolvo, gris, (24 unidades por paquete)

Información de pedido

Latiguillos

Módulos de red

Información de referencia de color: Negro = 1, Azul Claro = 2, Gris oscuro = 3, Verde = 4, Naranja = 6, Rojo = 7, Blanco = 8, Amarillo = 9, Lavanda claro = B, Plateado = C, Azul = Z


