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C a r a c t e r í s t i c a s  C l a v e B e n e f i c i o s
Cables de parcheo pre-etiquetados Automatiza el proceso de documentación de cables, laborioso y propenso a 

errores que pueden provocar una interrupción 

Escáner fácil de usar • Ahorra tiempo en el rastreo, etiquetado y documentación
• Libera a los ingenieros de redes para que se centren en iniciativas más  

gratificantes y estratégicas 

Aplicación móvil rica en funciones • Redece el tiempo y el costo de la documentación de cables de parcheo hasta 
en un 50%*

• Controla costos y riesgos asociados con la instalación y administración de 
cables

 Escáner de código de barras de mano 
con Bluetooth® y cable pre-etiquetado

Sistema de mapeo de red RapidID™ 

Realizar un registro de las conexiones de los cables de parcheo puede llevar 
mucho tiempo y ser muy laborioso. El etiquetado, el rastreo y la solución 
de problemas son tediosos, repetitivos y notoriamente propensos a errores 
humanos. Todo esto conduce a la pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero.

Las soluciones disponibles para abordar estos problemas no son prácticas ni 
rentables, hasta ahora.

RapidID es un sistema de mapeo de red habilitado por software de Panduit, 
el proveedor líder de infraestructura de red para soluciones de conectividad 
inteligentes, escalables y eficientes.

Para los ingenieros de redes y los administradores de centros de datos, RapidID 
es una alternativa práctica y asequible a los enfoques manuales tradicionales. No 
requiere paneles o cableado especiales, y es ideal para construir un nuevo cuarto 
de telecomunicaciones, ubicar cableado instalado o reemplazar un switch de red.

La solución RapidID incluye:

• Cables de parcheo de cobre y fibra pre-etiquetados para una fácil  
instalación e identificación

• Aplicación móvil rica en funciones
• Escáner de código de barras de mano con Bluetooth

Documentación de Cables. Automatizada.



Sistema de Mapeo de Red RapidID™   
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Identificación rápida: Fácil como el 1, 2, 3 ...
Así es como funciona:

 1  Instale Cables Panduit pre-etiquetados con códigos de barras RapidID únicos.

 2  Descargue la aplicación móvil RapidID de las tiendas de aplicaciones de iOS o   
  Android a una Tablet.

I n f o r m a c i ó n  d e  p e d i d o

La aplicación móvil captura y verifica las 
ubicaciones de los cables a medida que se escanean. 
Los datos se pueden exportar para reducir o eliminar 

la captura manual de datos propensa a errores.

La aplicación móvil se empareja con el extremo 
opuesto de un cable escaneado. El software manda 

notificaciones cuando se encuentra el extremo correcto, 
lo que agiliza el tedioso proceso y libera a los ingenieros 

de red para iniciativas más gratificantes. 

UBIQUE. RASTREE. REEMPLACE.

 3  Escanee códigos de barras utilizando el escáner de mano con Bluetooth para:

• Capturar y documentar de forma rápida y precisa nuevas instalaciones de cables sin necesidad de introducir datos  
manualmente. 

• Rastrear los cables existentes para encontrar el punto final opuesto sin tener que tirar de ellos / arriesgarse a  
desconectarlos y causar una interrupción de la red.

Para obtener más información, visite panduit.com/rapid-id.

Número de Parte Descripción
RPDSCN  El escáner de código de barras de mano con Bluetooth incluye baterías, estuche y cargador

http://panduit.com/rapid-id

