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Longitudes ajustables de 0 a 4m.
Aplicación hasta 10 Gb/s, compatible CAT6a, 6, 5e
Disponible en blindado (U/FTP)  y no blindado
(U/UTP)

Caja adhesiva: se implementa sin herramientas en
cualquier tipo de superficie.
4 salidas disponibles: instálelo hasta en los rincones
más pequeños.

Fijado en la pared, ¡WallPATCH está ya en su lugar y se
quedará en su lugar!
WallPATCH cubre el 95% de sus necesidades, organice et
reorganice las oficinas al infinito.

Una sola referencia para todas sus instalaciones

Fácil de instalar y de utilizar

“Acabo de instalar 60 WallPATCH en una nueva
construcción de espacios de coworking. La caja adhesiva
es realmente fácil de instalar y muy discreta. Qué buena

idea!! "
Martin L

WALLPATCH, EL NUEVO RJ45 DE
ESCRITORIO

https://www.patchsee.com/es/enrollador-rj45.php

DISEÑO
REGISTRADO
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WALLPATCH
El nuevo RJ45 de escritorio

WALLPATCH

 Colóquelo al lado de los enchufes

 Ajuste la longitud

 Cierre la caja

1.

2.

3.
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¿Cómo funciona?

Basta con inyectar la luz con la PatchLight o PRO-
PatchLight en un extremo del cable en servicio para
visualizar inmediatamente el otro extremo del mismo
gracias a los dos puntos de luz. 

La luz se transmite por dos fibras ópticas plásticas (POF)
integradas en los cables, que se doblan 180º al nivel de los
conectores de cada extremo.

Los POF se mantienen en una posición accesible mediante
una funda de plástica para poder inyectar la luz. Por lo
tanto, la transmisión de luz no perturba en modo alguno la
conexión eléctrica. 

Compatible con todos los sistemas de cableado del
fabricante (interoperabilidad).

PATCHSEE SYSTEM

https://www.patchsee.com/es/ 5

"Usamos Patchsee desde 2011 en el centro hospitalario.
Práctico y me ahorro mucho tiempo durante el

mantenimiento "
Florian T

https://www.patchsee.com/es/


“Acabo de reconectar dos salas de servidores con
ThinPATCH. Un latiguillo realmente muy delgado y fácil

de manejar. Muy práctico, lo recomiendo!”
David M

Identificación lumisosa Patchsee system

THINPATCH UTP Y FTP PARA APLICACIÓN
HASTA 10 GB/S Y COMPATIBLE POE++

https://www.patchsee.com/es/cable-ultra-delgado-de-ethernet.php 6

Latiguillo ultra-delgado

Todos los latiguillos PATCHSEE System tienen la
identificación luminosa gracias a la fibra óptica.

Ahorro de espacio en armarios de conexiones:
Comodidad operativa durante el mantenimiento,
resolución de problemas, nuevas conexiones. 
Mejor ventiliación reduciendo el riesgo de averías.

Conexiones y acceso más fácil con un cable más flexible.

Cable hasta 2 veces más delgado

Compatible con las categorías 6a, 6 y 5e según la norma
EIA/TIA 568-C-2 e ISO/IEC 11801 edición 3.

Disponible en U/UTP y U/FTP.
Compatible con todos los sistemas de cableado del fabricante
(interoperabilidad). 



THINPATCH
Patchsee system
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THINPATCH PATCHSEE SYSTEM
Todos los latiguillos equipados con PATCHSEE SYSTEM se benefician de la
identificación de luz gracias a la fibra óptica.

Compatible CAT 6a, CAT 6 & CAT 5e
Hasta 10 Gb/s y compatible POE++

CONECTAR

Los cables PATCHSEE system se conectan como
los cables RJ45 tradicionales

ILUMINAR

Ilumine colocando la PatchLight en uno de los
extremos del cable

IDENTIFICAR
Identifique rápidamente la conexión



PATCHSEE
1/2
Patchsee system

PATCHSEE
Todos los latiguillos equipados con PATCHSEE SYSTEM se benefician de la
identificación de luz gracias a la fibra óptica.
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Categoría 6a

CONECTAR

Los cables PATCHSEE system se conectan como
los cables RJ45 tradicionales

ILUMINAR

Ilumine colocando la PatchLight en uno de los
extremos del cable

IDENTIFICAR
Identifique rápidamente la conexión



Categoría 6

PATCHSEE 2/2
Patchsee system
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Categoría 5e



Autonomía de 8 horas con tecnología de 5 LED (10.000 horas de
funcionamiento).
Siempre disponible en modo cargador: funciona incluso si las
baterías están descargadas.

Modo fijo e intermitente para una mejor comodidad visual. 
30 cm de cable para conectar la PatchLight a cables de defícil
acceso: debajo de un escritorio, en la parte trasera del rack. 
Sujete la PRO-PatchLight en los armarios, racks durante el trabajo de
identificación.
Indicador LED de encendido/apagado.

Una herramienta profesional siempre disponible para una mayor
eficiencia

Ergonomía para facilitar la identificación en todas las circunstancias

PRO-PATCHLIGHT

https://www.patchsee.com/es/identificacion-rj45.php 10

"El inyector de luz es 
muy práctico, siempre lo dejo atado a mi cinturón

durante el mantenimiento. Recomiendo la versión PRO".
François R

ECO-PATCHLIGHT
Formato bolígrafo, fácil de guardar en un bolsillo. 
Modo fijo e intermitente para una mejor comodidad visual.
Hasta 3 horas de autonomía.
Funciona con pilas LR 44 (incluídas).
Color rojo.

-  INYECTOR DE LUZ

- INYECTOR DE LUZ

https://www.patchsee.com/es/identificacion-rj45.php


INYECTOR DE
LUZ
PATCHLIGHT

ECO-PATCHLIGHT
Hasta 3 horas de autonomía
Funciona con pilas LR 44 (incluídas).

PRO-PATCHLIGHT
Máxima intensidad de luz gracias a la tecnología LED
Batería recargable USB.
Hasta 8 horas de autonomía.
3 colores de luz disponibles.
Incluye funda protectora y cargador. 
Clip de cinturón integrado. 

11



Packaging : 50 clips del mismo color.
Sistema de identificación compatible con todos los
latiguillos PATCHSEE SYSTEM.
Patchclip protege las pestañas de los conectores RJ45.

Simplemente cambiando el clip, tiene la garantía de tener
un cable RJ45 de la longitud correcta y del color correcto
en todo momento. 
Una solución flexible y económica: ya no es necesario
almacenar muchas referencias de latiguillos de color y de
longitudes diferentes. 
Patchclip se sujeta incluso si el latiguillo esta conectado.

Patchclip es un clip removible que ayuda a organizar las
aplicaciones de redes y zonas geográficas de sus racks.
Clips removibles resistentes 

Más agilidad en la optimización del inventario

¡Con Patchclip mis conexiones
estan clasificadas y

organizadas!
Romain M

PATCHCLIP, EL CÓDIGO DE COLORES A
TU ALCANCE

https://www.patchsee.com/es/anillo-de-identificacion.php 12

https://www.patchsee.com/es/anillo-de-identificacion.php


No se necesita herramientas, se puede cortar a mano cada
3cm.
Utilice únicamente la longitud que necesita. 
Agarre fuerte y resistente: aguanta más de 10kg de tracción.
Formato reducido (rollo de 2m) para tenerlo siempre a mano
y utlizarlo en cualquier entorno.

Rollo de 10m (no precortado).

Ideal para atar de manera fácil y eficiente sus cables de red de
distribución y los latiguillos RJ45

Utilización fácil. Ahorro de tiempo al trabajar en los racks,
armarios y bandejas portacables. 

ID-SCRATCH: lo más práctico y técnico.

ECO-SCRATCH

“Imprescindible. Yo uso ID-SCRATCH para todas las
instalaciones. Muy fácil de cortar a mano. Realmente lo

puedes reutilizar al infinito".
Robert T

ID-SCRATCH: BRIDAS PARA CABLES PRECORTADAS

https://www.patchsee.com/es/bridas-de-cables.php 13

https://www.patchsee.com/es/bridas-de-cables.php


Con PLUgCAP, protege la parte más sensible del cable
RJ45 durante el trabajo de instalación. 

Protección en plástico que cubre completamente el
conector del cable RJ45. Está equipado con un anillo que
permite tirar y desplazar el cable por toda la instalación sin
sufrir daños. 

PLUgCAP ofrece la solución más eficaz para prevenir el
riesgo de avería.

PLUgCAP protege también el Patchclip.

PLUGCAP

Packaging
Pack de 3 Plugcap.

"Ahorré mucho tiempo pasando los cables por el falso
techo. Protege muy bien el conector del cable"

Patrick O
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ECO-SCRATCH
Rollo de scratch de 10m (non precortado)

ACCESORIOS
PATCHCLIP | ID-SCRATCH | ECO-
SCRATCH | PLUGCAP 

PLUGCAP
Se instala en el conector RJ45
Protege el conector en su integralidad
Gracias a su anillo, se pueden jalar los cables por
toda la instalación sin sufrir daños.
Packaging: packs de 3 pcs.

PATCHCLIP
Le clip desmontable que te da agilidad al alcance de tu mano

ID-SCRATCH
Bridas precortadas

ID-SCRATCH
Rollo de bridas de 2m de longitud - precortado
cada 3cm.
Ancho: 20 mm.
Presentado en un "dispensador de cinta
adhesiva".
10 kg de resistencia.
12 colores disponibles : Negro, Morado, Naranja
Fluo, Verde Oscuro, Beige, Aguamarina, Verde
Fluo, Rosado Fluo, Amarillo, Rojo, Gris y Café.

PATCHCLIP
Packaging : pack de 50 unidades del mismo color.
16 colores disponibles.
Compatible con todos los latiguillos y cables
PATCHSEE SYSTEM

PLUGCAP
Protección RJ45
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ECO-SCRATCH
Rollo de 10 m.
No está precortado.
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