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Vea cómo se suman los ahorros al reemplazar un switch de red

Tarea

Enfoques  
Tradicionales  

(por hora)
RapidID  
(por hora)

Documentar todos los cables 16 16

Crear un nuevo diseño de cableado 4 .5

Etiquetar cables 8 0

Quitar cables existentes 2 2

Parchear nuevos cables en las 
ubicaciones correctas 4 2

Actualizar documentación 6 .5

40 Horas 21 Horas4

*Estudio de tiempo interno de Panduit, Mayo de 2021
1-4 Encuesta Global del Uptime Institute de administradores IT y de Centros de Datos 2020

Reduzca el tiempo y el costo de la administración de 
cables hasta en un 50%* al constriuir un nuevo cuarto de 
telecomunicaciones, ubicando el cableado instalado o 
reemplazando un switch de red con el sistema de mapeo  
de redes RapidID™, desarrollado por Panduit.

ESCANEE
Códigos de barras utilizando el escáner de mano con Bluetooth.

DESCARGUE
La aplicación móvil de las tiendas de 
aplicaciones de iOS o Android a una tablet.

INSTALE
Cables Panduit pre-etiquetados 
con códigos de barras únicos

Los ingenieros de redes detestan el proceso 
de administrar las instalaciones de cableado, 
rastrear cables y solucionar problemas de red 
relacionados con el cableado.

LA ADMINISTRACIÓN DE CABLES ES:
Tediosa • Propensa a Errores • Consume Tiempo

Es importante 
completar  

correctamente 
el proceso la 
primera vez.

RapidID usa cables de parcheo pre-etiquetados 
con códigos de barras únicos y un escáner de 
mano compatible con Bluetooth® para automatizar 
el etiquetado, el rastreo y la resolución de 
problemas en tres sencillos pasos. 

Las 
interrupciones 
del centro de 
datos ocurren 
y cuestan 
dinero. 

de las interrupciones de  
centro de datos cuestan  
$100,000 - $1,000,0002

40%

Las redes/
conectividad y el 
error humano son 
las principales 
causas de tiempo 
de inactividad del 
centro de datos.

de TODAS las interrupciones en 
los últimos 3 años son a causa  
del error humano3

42%

RapidID:
FACILÍSIMO   
en 1, 2, 3…

UBIQUE.
RASTREE.

REEMPLACE.

1

2

3

• Reduce el tiempo y el costo de la administración de 
cables hasta en un 50%* en comparación con los 
enfoques manuales tradicionales.

• Automatiza el proceso de documentación de cables, 
laborioso y propenso a errores, que pueden provocar 
una interrupción.

• Libera a los ingenieros de redes para que se enfoquen 
en iniciativas más gratificantes y estratégicas.

Reduce el Tiempo y Costo 
de la Documentación de 

Cables

 HASTA EN UN 50%

AUTOMATIZA
La Entrada de Datos 
Manual que puede 

Conducir a Interrupciones

LIBERA
A los Ingenieros de Redes 

para que se Enfoquen  
en Otra Cosa 

Administración de Cables. Automatizada.

EL CABLE
HABILITADO

http://www.panduit.com/rapid-id

