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SOLUCIONES A MEDIDA

 ̀ cables para uso industrial 

 ̀ construcciones de cables híbridos 

 ̀ cables de datos en cobre y fibra óptica 

 ̀ cables BUS para la comunicación de 

datos

SPE

 ̀ Cable de 1 Par

 ̀ Enlaces desde 5m hasta 1000m

 ̀ Sólido y multitrenzado

 ̀ solución pasiva

 ̀ punto de consolidación MC100

 ̀ latiguillos

SISTEMA 
COMPLETO
SOLUCIONES

 ̀ Conector

 ̀ cable

 ̀ latiguillos

 ̀ accesorios

TODAS LAS
CATEGORIAS

 ̀ Cat 6 & Cat 6A

 ̀ Cat 7 & Cat 7A

 ̀ Cat 8.1 & 8.2

SOLUCION DE 
CERTIFICACION 
COMPLETA

 ̀ GMT

 ̀ UL

 ̀ PoE++

 ̀ VDE

 ̀ CPR 

 ̀ DNV/GL

PUNTOS DE VENTA

 ̀ organización profesional

 ̀ 2000 productos en stock permanente

 ̀ contacto directo con ventas internas, gerente 

de ventas o gestión de productos

 ̀ Tienda online B2B 24/7

 ̀ soluciones de fuente única

 ̀ datos de productos estructurados ETIM

 ̀ Listado de Stocks diario

SERVICIO

 ̀ moderno sistema ERP

 ̀ buscador de productos

 ̀ respuesta rápida

 ̀ servicio competente

 ̀ textos de registros 

técnicos 

CUMPLIMIENTO

 ̀ respeto de los derechos humanos

 ̀ respeto de las normas internacionales

 ̀ siguiendo altos estándares

 ̀  ROHS/Reach

 ̀ certificado por ISO

OPTIMIZACION

 ̀ aumento de la calidad del producto cada día

 ̀ desarrollo de la organización

 ̀ desarrollo de un mejor servicio día a día

RANGO COMPLETO 
DE LA CLASE DE CPR

 ̀ Dca, Cca y B2ca   

 ̀ cables de fibra y cobre  

 ̀ cables sólidos y flexibles 

siguiendo la salud ambiental

EXPERIENCIA

 ̀ fabricante de cables desde 1919

 ̀ de propiedad familiar 

 ̀ primer desarrollador de la cons-

trucción PIMF moderno

RANGO COMPLETO 
EN CABLES DE COBRE

 ̀ U/UTP - F/UTP,  U/FTP - F/FTP, S/

FTP - SF/UTP, U/U - S/F

 ̀ Interior y exterior

 ̀ de sólido a superflex

 ̀ Libre de halógenos, PVC, PE o 

cubierta PUR

CALIDAD 

 ̀ Hecho en Alemania   

 ̀ Los más altos estándares en todo el mundo  

 ̀ miembro en los gremios de estandarización

 ̀ comprometidos con la salud ambiental

LA ELECCION CORRECTA



www.kerpen-data.com

Aprovechando las actividades de Kerpenwerk, fundada en Stolberg en

1919 y adquirida luego por LEONI AG en el 2006, KERPEN DATACOM 

GmbH comenzó el 1 de julio de 2021 con la producción y comercial-

ización de componentes pasivos para redes de datos, como cables de 

datos de cobre o fibra óptica, Conectores RJ45, cables de conexión y los 

equipos pasivos de centro de datos. 

Se ofrecen sistemas completos de cableado pasivo para los requisitos 

de procesamiento y la fiabilidad en el transporte de datos en alta vel-

ocidad.  KERPEN DATACOM es uno de los 3 principales proveedores en 

Alemania en este campo.

La aplicación de la gama de productos abarca desde la construcción de 

infraestructuras a la Industria 4.0. Oficina LAN, industria LAN y centro 

de datos con el común denominador Ethernet y el Protocolo de Internet 

(IP) están creciendo juntos y cambiando el panorama de la comuni-

cación. KERPEN DATACOM GmbH también produce compuestos de PVC 

para la industria del cable.

Para más información, véase: 

www.kerpen-data.com

PERFIL DE LA EMPRESA
KERPEN DATACOM

SOLUCIONES 
INTELIGENTES 
PARA LA GESTIÓN   
  DE ENERGÍA Y 
DATOS   


