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Manhattan® ofrece soluciones profesionales 
de conectividad, con línea completa de cables, 
adaptadores, convertidores, soportes y dispositivo 
de video.
Tu negocio crece con Manhattan® porque tenemos 
para ti: precio, garantía y calidad con las mejores 
condiciones del mercado, ofreciéndote la oportunidad 
de tener mejores utilidades.
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CUARTO DE 
TELECOMUNICACIONES

714235. Rack abierto de 2 postes, 19” A

Frente:
600 mm

Altura:
2007 mm

Profundidad:
603 mm

Ensamble 
sencillo

Opción de usar 
ruedas (incluidas)

Opción de colocar 
ganchos

42U

La solución ideal para las instalaciones en rack 
de 19 pulgadas que requieren poco espacio y/o 
costos accesibles.

524162. Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos B

Montaje 
en rack 24 puertos

Velocidad de 
enlace por puerto: 

1000 Mbps

Ofrece una gama de características mientras le proporciona una tasa de 
transferencia superior en la red. Flexibilidad extrema Veinticuatro puertos 
10/100/1000 Mbps autosensitivos que automáticamente detectan las 
velocidades óptimas de la red.

Pánel de parcheo de 24 puertos, 
con identificación por colores C

1U UTP
24 puertos Ocupa 1U 

en rack
Código de color
en grupos de 6

Uso con 
cable UTP

Terminadores sólidos y confiables para cableado que presente jack con un 
mínimo de 3 mm a 50 micro pulgadas de chapa de oro. Compatible con 
herramientas de ponchado 110 y Krone.

513692.  Cat 6   |   513678 Cat5e

714655. Organizador horizontal de cable de 19” D

2U
Ocupa 2U 

en rack
Rieles de doble 
cara y orificios

Cubierta 
removible

Alivio de tensión
de cables

Este sistema emplea alivio de tensión para el cable, incrementando la 
longevidad de tu equipo de red y servidores. niveles óptimos de organización 
y ayuda en el flujo de aire.

342568. Cables de red Cat6 F

Longitud: 
0.5 m

Conectores 
RJ45

714013. Barra multicontactos con 7 salidas 
para montaje en 1.5 U de rack de 19” E

Brindan una distribución confiable de energía a través de una sola entrada 
con multiples salidas.

19” Montaje en 
rack. 1.5 U

Protección 
contra 

sobretensiones

cable de 
alimentación 

de 3 m

710954. Charola fija ventilada 19” G

Disfrute de transmisiones de datos 
claras y seguras. Este cable de red 
permite una conexión conveniente 
y confiable desde un dispositivo de 
red a otro o a la infraestructura en 
general.

· 2 puntos de fijación frontales para postes de 19”.
·  Para montaje en pared y gabinetes.

2U
Altura: 

2U
Profundidad:

350 mm
Carga máxima:

15 kgA

B

C

D

F

G

CABLEADO ESTRUCTURADO ENFOQUE EN RACK

E

El mundo actual se encuentra en constante comunicación, por lo que, 
es difícil prescindir de las telecomunicaciones. Es importante contar 
con una infraestructura que las respalde, disminuyendo el riesgo de 
comprometerlas. Así como indispensable contar con los mejores racks, 
así como todos los accesorios que se requieren para tener un cuarto de 
telecomunicaciones confiable. Intellinet® cuenta con racks, páneles de 
parcheo, organizadores de cables, barras multicontactos y charolas, así 
como cables patch para que las empresas puedan concentrarse en hacer 
negocios, sabiendo que tienen los mejores productos.
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713276. Gabinete 19” rack cerrado A

714907. Unidad de ventilación para gabinete 
de 19” B 561112. Switch administrable de 48 puertos 

Gigabit Ethernet PoE+ con Uplink 10 GbE C

Frente:
600 mm

Altura:
1120 mm

Profundidad:
800 mm

1U
Ocupa 1U en 

rack
Montaje en rack 

de 19”
Termostato

digital
Grosor de acero

de 1.2 mm

PoE
Montaje 
en rack

2 ranuras 
abiertas SFP de 

10 GbE

Presupuesto 
de energía 
400 Watts

Soporta 48 
dispositivos PoE

42U

Ofrecen una solución flexible y completa 
para tus instalaciones de red.

Los páneles laterales desmontables y la 
puerta de vidrio templado hacen que el 
cableado y el cambio de componentes 
sea fácil.

Equipado con 48 puertos Gigabit Ethernet, todos soportando PoE+ 
802.3at/af, este switch puede alimentar Access Points y puentes 
inalámbricos, teléfonos VoIP, cámaras de video IP y mucho más.

A

B

C

D

G

E

F

507059. Consola KVM LCD para montaje en rack D 714372. Tapa ciega de 19” E

714709. Charola ajustable para gabinete F

1U
Ocupa 1U 

en rack
Montaje en 
rack de 19”

Ajustable con 
profundidades de 

800 a 1200 mm

Autoescaneo 
que elige las 

computadoras

8 puertos, IEC320 C13 
salida de energía con 
corriente total de 16 A

Alarmas 
personalizables de 
alerta y sobrecarga

Protección integrada 
contra sobrecargas y 

cortocircuitos

3U
Ocupa 3U de 

montaje en rack
No necesita

herramientas
Para espacio sin 

usar en gabinetes

Permite un acceso fácil y cómodo a 16 
servidores, permitiendo un control total 
desde un solo dispositivo.

Funciona como una plataforma deslizable, su capacidad de rotar permite 
una fácil acceso a los elementos traseros de los dispositivos almacenados
en la charola.

Las tapas ciegas de Intellinet® que no requieren herramienta aseguran una 
rápida instalación y ayudan a un flujo de aire continuo a través del gabinete.

Provee tus dispositivos con sistema crítico de energía constante, 
monitorea los niveles de corriente y vigila los niveles de temperatura 
y humedad.

163682. Barra multicontactos de 8 salidas 
para montaje en rack de 19” G

1U

Espacio
610 mm a 800 mm 

profundidad 
ajustable

Carga máxima:
30 kg

cuarto de
telecomunicaciones

CABLEADO ESTRUCTURADO ENFOQUE EN GABINETE

Intellinet® le ofrece la gama más completa de productos en red 
activa y red pasiva que satisface con seguridad, calidad y variedad 
sus necesidades de productos para sus instalaciones de cableado 
estructurado. Contamos con gabinetes de piso, mural y esquina, 
así como todos los accesorios para poder hacer instalaciones 
profesionales con todo lo que se requiere, desde la tornillería, 
charolas, unidades de refrigeración, y más.
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áreas de trabajo
En Intellinet® sabemos lo importante que es tener un área de trabajo 
profesional, funcional y bien planeada; para cuando se realicen 
las tareas de trabajo solo sea con enfoque de negocios, ya que la 
infraestructura sea hecha con nuestros productos. Es por ello, que 
Intellinet® presenta una solución completa confiable y de calidad, 
para que el trabajo nunca pare. Nuestros productos cumplen con las 
normas y los estándares internacionales que aseguran un óptimo 
desplazamiento.

334136. Bobina Cat6 A

210591. Jack RJ45, Cat6, keystone de impacto B 163293. Tapa para caja (Faceplate) C

CAT 6
Categoría 6

Compatible con 
herramientas de 

ponchado 110 y Krone
Montaje a ras 

de la pared
Se adapta a las 
cajas estándar

Proporciona el máximo rendimiento 
a un precio competitivo. 
Ya sea para su uso en una instalación 
de red doméstica o en un gran centro 
de datos.

Para un óptimo desempeño de tu 
instalación se recomienda adquirir 
estos tres productos en conjunto.

Añade un toque profesional a su 
instalación de cableado de red. 
Una vez que haya cableado con 
éxito una caja de pared estándar, 
podrá montar esta placa frontal 
rápidamente en ella.

CB
Cobre

Longitud: 
300 m Cable sólido Conductor

100% cobre Color: Gris

Puede ser usada en aplicaciones riser 
con canaleta o eje prueba de fuego.

A
F

D

B C D

517874. Caja para pared D

560566. Inyector PoE+Gigabit 30 W F

342599. Cables de red Cat6 E

780124. Pinza crimpeadora universal de plugs 
modulares y probador de cables G

incluye los tornillos 
de montaje 

y cinta adhesiva

Conexión sencilla, 
1.89” de

profundidad

Para un óptimo desempeño de tu 
instalación se recomienda adquirir 
estos dos productos en conjunto.

• Para cableado de red.
• Caja para pared sencilla.
•  La caja incluye los tornillos de 

montaje y cinta adhesiva para una 
rápida y fácil instalación.

Longitud: 
2.0 m

Conectores
RJ45

Disfrute de transmisiones de datos 
claras y seguras. Este cable de red 
permite una conexión conveniente 
y confiable desde un dispositivo de 
red a otro o a la infraestructura en 
general.

El inyector puede ser usado 
para conectar access points, 
teléfonos IP, cámaras IP o 
cualquier dispositivo IEEE 
802.3af/at al switch.

PoE
Soporta 1 

dispositivo PoE

Salida
de energía: 

30 Watss
Metálico

RJ45/RJ22/
RJ12/RJ11 

Para plugs
modulares

Corta, pela, remata 
y prueba cables con 

una sola herramienta

F

G

E

A

A

G

CABLEADO ESTRUCTURADO
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Modelo # # de postes U Altura
714228 2 26 1295 mm
714235 2 42 2007 mm
714426 2 48 2273 mm

Modelo # Profundidad U Carga
712545 70 cm 1U 50 Kg
712552 90 cm 1U 50 Kg

Modelo # # de postes Altura Anchura Prof.
Ajustable

714242 4 1295 mm 515 mm 56 a 102 cm
714259 4 2140 mm 515 mm 56 a 102 cm
714419 4 2273 mm 515 mm 56 a 102 cm

Rack abierto de 19”, 2 postes

Rack abierto de 19”, 4 postes

712576. Charola fija 19”, de uso pesado

710916. Charola fija 19”

714754. Soporte para monitor LCD en rack de 19” 720847. Pánel de parcheo vacío modular 
de 24 puertos

Charola deslizable 19”

Charola fija 19”

Para la organización de los dispositivos en tu instalación de red, la línea 
de racks y gabinetes Intellinet® ofrecen una solución resitente y rentable 
para los usuarios. Los accesorios harán más sencilla la administración de los 
dispositivos activos.

Para la organización de los dispositivos en tu instalación de red, la línea 
de racks y gabinetes Intellinet® ofrecen una solución resitente y rentable 
para los usuarios. Los accesorios harán más sencilla la administración de los 
dispositivos activos.

19” montaje
en rack

Ensamble
sencillo

Opción de usar 
ruedas (incluidas)

Opción de 
colocar ganchos

Ensamble
sencillo

Opción de usar 
ruedas 

(incluidas)

1U
Ocupa 1U 

en rack
Carga:
100 kg

Profundidad:
60 cm

2U
Ocupa 2U 

en rack
Carga:
25 kg

Profundidad:
40 cm

1U 24 UTP
Ocupa 1U 

en rack 24 puertos Usar con cable 
de red UTP

Para monitores 
de 17” a 19” Ventilado Fabricado 

en acero

Modelo # Profundidad U Carga
712613 60 cm 1U 35 Kg
712620 80 cm 1U 35 Kg

714075. Barra multicontactos de 15 salidas 
para montaje en 2U de rack de 19”

545006. Módulo transceptor SFP Gigabit
de fibra óptica

MMF
Formato SFP 

estándar (MSA) Multi-Mode
Tasa de 

transferencia 
de datos de 1000 Mbps

Doble interruptor
neumático

cable de 
alimentación

de 3 m

19” Montaje
en rack
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714389. Charola fija extensible de 19”

203227. Gabinete 19”, 27U, 600x900

Tapa ciega de 19” 712668. Charola con ventilación para montaje en rack

710268. Charola ajustable para gabinete

1U
Ocupa 1U 

en rack
Carga:
45 kg

Profundidad:
55.88 - 101.6 cm

1U
Ocupa 1U 

en rack
19” montaje

en rack
3

ventiladores
No necesita

herramientas Metal Para espacio sin 
usar en gabinetes

1U
Ocupa 1U 

en rack
Carga:
60 kg

Profundidad:
550 mm

714310. 1U  |  714341. 2U  | 714372. 3U

Altura Anchura Profundidad
1386 mm 600 mm 900 mm

Carga máxima:
800 kg

Opción de usar 
ruedas 

(incluidas)

4 
ventiladores

•  Rieles de montaje vertical para ofrecer un montaje universal (EIA-310) 
para cualquier marca de servidor.

•  Los rieles están pre-ajustados para permitir la administración de los cables.
•  Múltiples puntos de unión y brackets ventilados para proporcionar una 

administración confiable de cables.

530378. Switch de escritorio Gigabit Ethernet,
5 puertos

561334. Switch de 48 puertos Gigabit Ethernet
administrable por red, con 4 puertos SFP

561044. Switch de 24 puertos Gigabit Ethernet, 
con 2 puertos SFP

151269. Switch KVM compacto, 4 puertos

5 puertos Metálico Escritorio 2 puertos SFP Metálico Montaje
en rack

4 puertos SFP Función Green 
Ethernet Metálico Montaje

en rack

4  
Maneje / controle 4 computadoras 

USB desde un solo teclado, monitor 
y ratón

Conmutación de audio y micrófono 
para una experiencia ininterrumpida 

a través de plataformas múltiples

Cable de red Cat6a Cable de red Cat6

Longitud Negro Azul
0.3 m 313834 315982
0.9 m 741521 741477
2.1 m 741538 741484
3.0 m 741545 741491
4.2 m 741552 741507
7.6 m 741569 741514

Longitud Gris Azul
0.15 m 347433
0.5 m 340427 342568
1.0 m 340373 342575
1.5 m 340380
2.0 m 334112 342599
3.0 m 334129 342605
5.0 m 336765 343305
7.5 m 336758 342629
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Solución para
VIDEOVIGILANCIA

La seguridad es un tema prioritario. Cuestiones como la resolución 
de imagen, respaldo de datos, alimentación y conexión de equipos a 
distancias son fundamentales. Por ello, las soluciones profesionales 
y de alta calidad son características que  Manhattan® e Intellinet® 
ofrecen en cada producto. Propuestas que complementan los 
sistemas de videovigilancia de videovigilancia con precio, calidad 
y versatilidad que nunca te defraudarán.

Pulgadas: 
17” a 32”

Hasta 8 kg 
cada brazo

Para monitores
planos y curvos

Inclinación: ±35°
Giro: ±90°

Rotación: ±180°

8 PoE

Soporta 8 
dispositivos PoE Escritorio

Presupuesto 
de energía: 
140 Watts

Soporte de 
energía por 

puerto: 30 Watts

HD

Para 2 pantallas 
HD

Ancho de banda: 
2.25 Gbps

Resoluciones: 
1080p, HD 3D

B
A

461597. Soporte universal para dos monitores, 
con pistón a gas A

Transmitir datos y alimentación eléctrica a una serie de dispositivos 
compatibles con PoE a través del cableado de red estándar Cat5e o Cat6.

Distribuya una señal individual HDMI a múltiples pantallas. Ideal para 
aplicaciones para ferias, aulas, videoconferencias y para comercios 
pequeños.

560764. Switch PoE+ de 8 puertos para escritorio B 207652. Video splitter HDMI de 2 puertos, 1080p C

C

D

G

Extiende la 
señal hasta 60 m

Resoluciones: 
1080p

Completamente compatible con las 
especificaciones de las Categorías 
3, 4, 5, 5e y 6

Cobre
Longitud: 

300 m Cable sólido Conductor
100% cobre Color: Gris

Bote
Contenido: 
100 piezas

Para cable 
sólido

Empaque: 
Bote

Proporciona una alta definición en 
vídeo y audio multicanal con carac-
terísticas de desmepeño mejorado, 
una alta exactitud y características 
expandidas, incluyendo interconecti-
vidad a internet para el hogar.

Ofrece mayor longitud a las transmisiones con cables HDMI desde 
reproductores HD DVD o Blu-Ray utilizando cables Cat5e o Cat6.

Puede ser usada en aplicaciones riser 
con canaleta o eje prueba de fuego.

177269. Extensor de video HDMI D 334136. Bobina Cat6 E

503006. Plug RJ45, Cat6, sólido F

Longitud:
2 m

Transferencia: 
Hasta 100 Mbps

Resoluciones: 
4K, 3D

323215. HDMI de alta velocidad con 
Ethernet - HEC, ARC, 3D, 4K, versión 1.4 G

E

E

F

F
Para un óptimo desempeño de tu 
instalación se recomienda adquirir 
estos dos productos en conjunto.

D

G
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Bote
Contenido: 
100 piezas

Para cable 
sólido

Empaque: 
Bote

502399. Plug RJ45 Cat5e B

Completamente compatible con las 
especificaciones de las Categorías 
3, 4, 5, 5e y 6

Diseñado para transmitir datos y alimentación eléctrica a una serie de 
dispositivos compatibles con PoE a través del cableado de red estándar
Cat5e o Cat6.

325899. Bobina Cat5e C

8 puertos PoE Escritorio
Presupuesto 
de energía: 

36 Watts

560757. Switch 8 puertos, 4 estándar/4 PoE+ A

telefonía y videovigilancia
[call center]

Un Call Center tiene alto flujo de llamadas que entran y salen con 
el fin de ofrecer sus servicios, brindar asistencia y dar a conocer 
su marca y promociones. Es tan estratégica esta actividad, que se 
requiere de los productos correctos, así como profesionales para la 
instalación. Intellinet® sabe que esto es prioritario, por eso ofrece 
soluciones con las que podrás hacer mejores negocios gracias a la 
relación calidad/precio que te ofrecemos para que ganes proyectos 
y licitaciones, con el respaldo de una calidad en la que puedes 
confiar.

CB
Para un óptimo desempeño de tu 
instalación se recomienda adquirir 
estos cuatro productos en conjunto.

D

Cobre
Longitud: 

305 m Cable sólido Conductor
100% cobre Color: Gris

Proporciona altas velocidades de 
transmisión a las aplicaciones de datos, 
voz y vídeo - hasta 350 MHz y más.

Solución PoE

A

B

C

D

F

F

SOLUCIÓN PoE Y PoE+

780070. Kit de herramientas para instalaciones D 561242. Switch PoE+ de 24 puertos Gigabit 
Ethernet con 2 puertos SFP E

Soporta 24 
dispositivos PoE

2 puertos
SFP

Presupuesto 
de energía: 

36 Watts

Display
LCD

780131. Probador de PoE/PoE+ F

334136. Bobina Cat6 G

B

B

Para un óptimo desempeño de tu 
instalación se recomienda adquirir 
estos cuatro productos en conjunto.

D

Puede alimentar puntos de accesos y puentes LAN inalámbricos, 
teléfonos VoIP, cámaras IP para vigilancia y mas mientras entrega 
velocidades de red de hasta 1,000 Mbps.

Este kit incluye una pinza crimpadora para plugs modulares 8P8C con 
cortador de cable, una ponchadora con navajas 66 & 110/88, un pelador 

de cable de 4 1/2” y un probador de cable RJ45/RJ12/RJ11.

Cobre
Longitud: 

300 m Cable sólido Conductor
100% cobre Color: Gris

Detector Power 
over Ethernet que 

confirma conexiones 
PoE y PoE+

Plug 
and Play

Detecta 
IEEE802.3af y 
IEEE802.3at

Detecta el tipo de PSE 
(Fuente de poder)

ya sea Midspan
o Endspan

Puede ser usada en aplicaciones riser 
con canaleta o eje prueba de fuego.

Solución PoE+

EG

GF

F

D
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SOLUCIÓN PARA 
pequeños negocios

Los pequeños negocios necesitan tener soluciones completas 
y adecuadas a sus necesidades. Intellinet® presenta soluciones 
únicas y exclusivas para este tipo de cliente, que requiere 
aprovechar hasta el más mínimo espacio. Nuestro gabinete 
mural para esquina te permitirá un aprovechamiento óptimo, 
siendo además cómodo, profesional y completo. Conoce nuestras 
soluciones de red activa y red pasiva para las PyMES.

714730. Gabinete de 19” para montaje 
en esquinas de pared A

Gabinete 
de 19”

Carga estatica 
máxima de 60 kg

Para montaje en 
esquinas

Acero laminado, 
galvanizado

Puerta delantera 
reversible

Recubrimiento 
antiestático 
en todos los 

páneles

Entrada de cable 
a través del 

pánel superior o 
inferior

Puerta de cristal 
templado que 

puede ser abierto 
a más de 180°

OPTIMIZA MEJOR TUS ESPACIOS

520409. Switch Fast Ethernet para racks 
y/o gabinetes B

16 puertos Montaje 
en rack Metálico

Dispositivo de LAN de alto desempeño 10/100 Mbps con funciones de auto 
sensitividad y auto negociación en cada puerto.

Los gabinetes para pared de Intellinet® brindan una solución flexible e 
integral para tus instalaciones de red. Nuestro servicio comienza desde el 
envío. Obtén el gabinete completamente ensamblado o ahorra espacio y 
dinero con la versión flat-pack.

1U

24 puertos Ocupa 1U 
en rack

50 micro 
pulgadas de 
baño de oro

Compatible con 
herramientas de 

impacto 110 
y Krone

Switch de 
encendido/ 

apagado

19” Montaje en 
rack. 1.5 U

Protección de 
sobrevoltaje

Cable de 
alimentación 

de 3 m

Terminadores sólidos y confiables para cableado que presente jack con un 
mínimo de 3 mm a 50 micro pulgadas de baño de oro.

Brindan una distribución confiable de energía a través de una sola entrada con 
multiples salidas. Nuestro rango de corriente está diseñado para distribuir 
energía desde circuitos eléctricos de bajo amperaje.

169950. Organizadores horizontales para cable C

2U
Ocupa 2U 

en rack Tapa metálica Profundidad:
5 cm

520959. Pánel de parcheo Cat6 D

713979. Barra multicontactos con 6 salidas 
para montaje en 1.5U de rack de 19” E

342339. Cable de red, Cat6, UTP F

Longitud: 
0.5 m

Conectores 
RJ45

•  Contactos con baño de oro 
para una mejor conexión.

•  Cable con forro de PVC para 
darle flexibilidad y durabilidad.

A CB D FE

CABLEADO ESTRUCTURADO
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720625. Pánel de parcheo de mesa con función de 
bloqueo con conectores. 12 puertos. Línea Pro. Cat6

711715. Gabinete para muro

561082. Switch con 5 puertos Gigabit alimentado 
por PoE, con transferencia de PoE

561167. Switch de 8 puertos Gigabit Ethernet PoE+ 
administrable por web con 2 puertos SFP

561112. Switch administrable de 48 puertos Gigabit 
Ethernet PoE+ con Uplink 10 GbE

 561143. Switch de 24 puertos Gigabit Ethernet PoE+ 
con enlace a 10 GbE

1U UTP

Espacio para 
montaje en rack

Usar con Cable 
de red UTP

Compatible con 
herramientas de 

impacto 110 
y Krone

Es necesaria la 
llave de seguridad 

790833

4 PoE

Soporta 4 
dispositivos PoE Escritorio

68 Watts 
presupuesto de 

energía total 
utilizando 

alimentación CA

26 Watts
Presupuesto de 

energía total 
utilizando el puerto 

de entrada PD

8 PoE

Soporta 8 
dispositivos PoE

Montaje 
en rack

140 Watts de 
presupuesto de 

energía

Dispositivo de 
monitoreo de 

poder

24 PoE

Soporta 24 
dispositivos PoE

Montaje 
en rack

400 Watts de 
presupuesto 

de energía

2 ranuras abiertas 
SFP de 10 GbE

48 PoE

Soporta 48 
dispositivos PoE

Montaje 
en rack

400 Watts de 
presupuesto 

de energía

2 ranuras abiertas 
SFP de 10 GbE

Altura Anchura Profundidad U
370 mm 570 mm 450 mm 6

Carga: 60 kg

560962. Extensor/Repetidor de un puerto PoE+ 
de alta potencia Gigabit

1 PoE

Soporta 1 
dispositivo PoE

Hasta
100 m

Salida de energía: 
25 Watts

Con opción de 
cascadear 5 

repetidores para 
distancias de 600 m

207638. Extensor de video HDMI 4K, 40 m/70 m

Hasta 70 m
Resoluciones: 

4K@30Hz,
1080p, 720p

soporta Infrarrojo 
IR y control RS232

461658. Charola ajustable para gabinete

461214. Soporte de montaje universal Full Motion 461429. Soporte sobre escritorio para 1 monitor

Pulgadas: 
13” a 27”

Hasta
7 kg por brazo

Para monitores
planos

Inclinación: ±45°, 
Rotación: ±180°

Pulgadas: 
37” a 63”

Hasta
60 kg

Para monitores
planos

Inclinación: ±15°, 
Giro: 120°

Ajuste de nivel: ±5°

Pulgadas: 
13” a 27”

Hasta
6 kg

Para monitores
planos y curvos

Inclinación: ±90°, 
Giro: ±25°

Rotación: ±180°

461566. Soporte de escritorio

Pulgadas: 
13” a 32”

Hasta
8 kg por brazo

Para monitores
planos y curvos

Inclinación: ±45°, 
Rotación: ±180°
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Solución para
reuniones

Sabemos que nuestros clientes pasan horas y horas planeando 
la mejor estrategia para tener éxito en sus negocios, y que todas 
esas hora invertidas no tendrían sentido si no se pueden transmitir 
correctamente. Es por eso que Manhattan® ofrece soluciones 
completas que te proporcionarán una imagen increíblemente 
limpia, nítida y vívida con la mejor resolución en una o dos 
pantallas, para asegurar que puedas tener una sala de  reuniones 
adecuada y profesional para asegurar el éxito en tus negocios.

461245. Soporte multimedia universal 
para TV tipo carrito A

Pulgadas: 
37” a 70”

Hasta
50 kg

Con repisa 
removible

Inclinación:
De -12 a 5°

Rotación: Hasta 90°

El mejor ángulo de visión desde 
prácticamente cualquier lugar 
del cuarto. Ideal en aplicaciones 
residenciales, de oficina, 
hospitalidad, salones de clases
y salas de conferencia.

Hasta
25 kg

Inclinación: -20° a 20°, 
Giro: De -20° a 20° 

Rotación: 360°

461153. Soporte universal de proyector en techo B 207904. Matrix HDMI 1080p 4x4 C

Conexión sencilla de cuatro fuentes 
HDMI a cuatro pantallas. Compatible 
con consolas de videojuegos Playstation 
y Xbox, reproductores Blu-ray, 
decodificadores de televisión (set-top 
boxes) y receptores satélite, entre otros.

207904. Matriz HDMI 1080p 4x4 C

HDMI
4 fuentes 

HDMI
Con control 

remoto
Resoluciones: 

1080p, HD

A

C

E

Cable de alta velocidad que brinda 
un rendimiento de alta definición 
con medidas de seguridad para 
muros.

Se conectan con facilidad a un monitor 
y una computadora o portátil. Ideales 
para su uso con video splitters, switches 
KVM y con cualquier equipo con 
conectores HD15.

Ofrecen un ajuste de 
inclinación suave y a un 
solo toque, lo que mantiene 
la imágen, contrastes 
y colores, claros, nitidos 
y definidos.

Pulgadas: 
37” a 70”

Hasta
35 kg

Para pantallas
planas

Inclinación: 
-12° a + 12°

353977. Cable HDMI de alta velocidad, 
para interior de muros con Ethernet D

Longitud: 
10 m

Con 
ethernet

Resoluciones: 
4K, 3D

Longitud: 
3 m

Blindado
para reducir la 

interferencia EMI

Resoluciones: 
1360 x 768

311748. Cable para monitor SVGA E

461467. Soporte para TV con montaje para pared F

164856. Caja de conexión G

B

D

F

G

1 entrada HDMI, 1080p 1 entrada VGA, 1080p

2 conexiones 
estándar, 110-220V

2 entradas USB-A,
5V/2.1A 2 entradas RJ45
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Solución para
EXPOSICIONES

Los integradores de salas de exposiciones se enfrentan a retos 
complicados, como la distancia entre la fuente del video y las 
pantallas de proyección. Manhattan® lo sabe, y es por eso que te 
ofrece extensores de video que resultan ideales para exposiciones, 
salones de clase, cines en casa, salas de conferencia, así como 
oficinas de negocios, que incrementan y extienden una señal de 
alta resolución a distancias mayores para una cómoda colocación 
de la pantalla o proyectores que brindan imágenes claras, nítidas y 
vivas sobre largas distancias.

334136. Bobina Cat6 C

Hasta
20 kg

Extensión 
de la barra: 

57.5 a 82.5 cm

Vertical: ±20°
Giro y altura: 360°

Mantiene los proyectores estables y con la 
inclinación exacta, ajustes giratorios de 360°  
y de altura que mantienen imágenes claras 
y definidas.

424851. Soporte para montaje de proyector 
en techo B

Es la solución ideal para conectar prácticamente cualquier fuente HDMI a un 
monitor HD o projector. Además, el módulo transmisor tiene un puerto de 
salida HDMI adicional, permitiendo que un segundo monitor sea colocado 
en un cuarto de control o para usar una segunda pantalla.

Extiende la 
conexión HDMI 

hasta a 50 m

Frequencia: 
3.40 Gbps 
/ 340 MHz

Resoluciones: 
VGA: 1920x1200

DTV/HDTV: 1080p

207461. Kit extensor de HDMI sobre Ethernet A

Cobre
Longitud: 300 m Cable sólido Conductor

100% cobre Color: Gris

Puede ser usada en aplicaciones riser 
con canaleta o eje prueba de fuego.

B

A

AC Pulgadas: 
60” a 100”

Hasta
80 kg

Para pantallas
planas y curvas

Inclinación: -15° a 5°
Giro: ±45°

Ajuste de nivel de ±3

461221. Soporte de montaje de pared 
para pantallas grandes G

Una solución flexible para muchas aplicaciones de audio/vídeo Ideal para 
aplicaciones para ferias, aulas, videoconferencias y para comercios pequeños.

2 HD

2 puertos HD
Ancho de banda: 

340 MHz, 3.4 Gbps 
por canal

Resoluciones: 
 4K@30Hz, Video full 
3D y Color Profundo

207669. Splitter HDMI de 2 puertos D

Diseñados y cuidadosamente 
ensamblados para cubrir las 
necesidades del mercado de alta 
definición.

Cable HDMI de alta velocidad E

Longitudes:
308816: 1.0 m
306119: 1.8 m

308434: 15.0 m

Ancho de banda: 
Hasta 10.2 Gbps 

a 340 MHz

Resoluciones: 
4K, 3D, color 

profundo

Conecta fácilmente múltiples fuentes HDMI a una sola pantalla. El Switch 
detecta automáticamente y selecciona la fuente HDMI activa y envía la señal 
a tu pantalla.

207522. Switch HDMI de 3 puertos F

3 HD

3 puertos HD
Ancho de banda: 
Hasta 340 MHz, 

3.4 Gbps por canal

Resoluciones: 
 4K@30Hz, Video full 
3D y Color Profundo

D

E

GF
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164832. Caja de conexión para mesa con enchufe, US

164863. Caja de conexión para mesa con enchufe, US

355308. HDMI de alta velocidad, 4K, 3D, versión 1.4 461450. Soporte para TV con área de almacenamiento

507585. Adaptador de USB Tipo C a Red Gigabit

164849. Caja de conexión para mesa con enchufe, US

Transferencia: 
Hasta 2 Gbps 

full-duplex

Longitud: 
1.5 m

Ancho de banda 
de hasta 

10.2 Gbps

Resoluciones: 
4K, 3D

Pulgadas: 
32” a 55”

Hasta
35 kg

Para monitores
planos Inclinación: ±12°

2 conexiones 
estándar,
110-220V

2 entradas 
USB-A,
5V/2.1A

1 entrada HDMI, 
1080p

1 entrada VGA,
1080p

1 entrada HDMI, 1080p 1 entrada plug 3.5 mm 1 entrada VGA, 1080p

2 conexiones 
estándar, 110-220V

2 entradas USB-A,
5V/2.1A 2 entradas RJ45

4 conexiones 
estándar,
110-220V

2 entradas USB-A,
5V/2.1A

207515. Video splitter HDMI de 4 puertos 207607. Extensor de video HDMI, 60M via Cat 5/6 Pared

207911. Switch HDMI 1080p de 2 puertos

4 HDMI

Para 4 pantallas 
HDMI, 4K

Ancho de banda: 
10.2Gbps

Resoluciones: 
4K, Full HD,

color intenso

2 HDMI
Conecta 2 

fuentes de video 
HD a una sola 

pantalla HDMI

Ancho de banda:
7.5 Gbps

Resoluciones: 
1080p, color 

profundo

461306. Soporte universal de movimiento completo

151542. Micro Convertidor HDMI a VGA con salida 
de audio

Pulgadas: 
32” a 55”

Hasta
50 kg

Para monitores
planos y curvos

Inclinación: ±15°, 
Giro: ±60°,

Ajuste de nivel: ±2.5°

VGA hembra 
de 15 pines

HDMI macho 
de 19 pines

Jack de 3.5 
mm hembra

Micro-USB 
hembra

1920x1200 
(1080p)

1 HDMI
hembra

1 RJ45
hembra

1 puerto 
DC-5V

1 puerto
infrarrojo

1 terminal
5VDC/1A

Supera los planos impares, molestos 
deslumbramientos y posicionamientos 
incómodos de muebles que pueden disminuir
las experiencias de televisores.

Los soportes para pared y carretillas de 
Manhattan® ayudan a conseguir ángulos de 
vista óptimos desde casi cualquier parte de la 
habitación.
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Solución para 
EVENTOS EN DIRECTO

El espectáculo debe continuar, pero para que eso pueda ser posible Manhattan® ofrece 
soluciones completas y profesionales para aplicaciones de audio y video que son 
adecuadas para tus eventos. Prueba nuestros cables HDMI ópticos que ofrecen varias 
ventajas sobre los cables HDMI estándar. Su diámetro de cable más pequeño garantiza 
una mayor flexibilidad y maniobrabilidad durante la instalación en espacios reducidos 
como tuberías o paredes, y su construcción a partir de hilos de fibra elimina el riesgo de 
interferencias electromagnéticas / de radiofrecuencia para brindar el mejor rendimiento, 
estabilidad y confiabilidad cuando se usa. Es una excelente opción para entornos de alta 
interferencia, como  eventos de DJ o conciertos donde la alta resolución y la visualización 
constante son fundamentales.

Envia una señal HDMI a un lugar 
deseado, como un aula, una sala de 
conferencias, un centro de salud, una 
feria comercial u otro entorno comercial.

Ofrece calidad de última generación para 
medios digitales, al transmitir señales 
de audio y video de la más alta calidad a 
través de un solo cable. 

355438. Cable HDMI óptico activo con 
clasificación plénum B Cable HDMI de ultra alta velocidad C

461719. Soporte premium para Video-Wall A

Longitud: 
30 m

Ancho de banda: 
18 Gbps

Resoluciones: 
4K, UHD

354332. 3.0 m
354080. 2.0 m

Ancho de banda: 
48 Gbps

Resoluciones: 
8K, 3D

B
D

E

A

Pulgadas: 
45” a 70”

Hasta
70 kg

Para pantallas 
y páneles con 

estándar VESA
Inclinación de -5° a 3° 

para optimizar la vista
F

Ofrece la opción de usar cuatro pantallas como una única súper pantalla 
o conectar hasta cuatro fuentes de video HDMI –lo que incluye consolas 
de juegos, reproductores Blu-ray, receptores de satélite, grabadoras 
digitales, decodificadores y otros dispositivos-, hasta a cuatro pantallas de 
alta definición (HD, 1080p) y proyectores Deep Color HD. Solución flexible 
para muchas aplicaciones HD Perfecto para una variedad de aplicaciones 
domésticas o comerciales

Diseño de cable ultra delgado y flexible; 
permite un manejo más sencillo y una 
mejor administración que los cables 
estándar.

Diseño con recubrimiento textil, 
resistente a enredos; resistente a cortes, 
rasguños y permite un manejo 
y administración más sencillo.

207928. Matriz HDMI 4x4 con Video-Wall F

394376. Cable HDMI ultra delgado de alta 
velocidad con ethernet D 354813. Cable HDMI de alta velocidad con 

Ethernet y recubrimiento textil E

Longitud:
3 m

Ancho de banda: 
18 Gbps

Resoluciones: 
4K, 3D

Longitud:
3 m

Ancho de banda: 
18 Gbps

Resoluciones: 
4K, 3D

C

B

E

D

HDMI
4 fuentes 

HDMI
Con control 

remoto
Resoluciones: 

1080p, Deep Color

26 27Conoce todas las características de nuestros productos en www.manhattanproducts.mx  |  Contáctanos  a través de  : [55] 8105.7792 Conoce todas las características de nuestros productos en www.intellinetsolutions.mx  |  Contáctanos  a través de  : [55] 8105.7792



Solución para
gaming

Los gamers requieren un espacio cómodo y totalmente adaptado 
para el juego. Manhattan® lo sabe, y es por eso que contamos con 
productos especializados para que cada experiencia de juego sea 
única. Un buen soporte para que la pantalla esté a la altura perfecta, 
teclados y mouse diseñados especialmente para jugadores, y 
los cables de la más alta calidad para aprovechar hasta el último 
nanosegundo del juego sin problemas de conectividad, para gozar 
de horas y horas de diversión.

Pulgadas: 
17” a 32”

Hasta
8 kg

Para monitores
planos y curvos

Inclinación: ±35°, 
Giro: ±90°

Rotación: ±180°

Estilo gaming moderno con controles multimedia esenciales para 
mejorar la velocidad; ideal para aplicaciones de actualización.

12 19

A prueba de 
salpicaduras

Retroilumi-
nación LED 
constante

12 teclas con 
acceso 

multimedia

19 teclas anti 
efecto fantasma

Rendimiento 
poderoso, rápido USB 
3.0 Superspeed en un 
hub multipuerto 
y lector/grabador 
de tarjetas

3 USB

3 puertos 
USB 3.0

Soporta tarjetas: 
Micro SD, SD 

y MMC

Transferencia: 
5 Gbps

461573. Soporte de escritorio para monitor A

163590. Hub USB 3.0 y Lector/Grabador
de tarjetas B 178457. Teclado gaming. Edición base metálica C

A

B

C
D

Ideal para navegar a través de esquinas difíciles o conectarse aún a los 
puertos más inaccesibles de tus dispositivos. 

Ángulo derecho
de 90°

Ancho de banda: 
10.2 Gbps

Resoluciones: 
4K

Expande las opciones de conectividad para tu HDTV, monitor de pantalla 
plana o proyector de video. Este switch detecta automáticamente, selecciona 
la fuente activa de HDMI y envía la señal a tu pantalla.

3 HD

3 puertos HD Ancho de banda: 
2.25 Gbps

Resoluciones: 
1080p

Diseño del cable flexible y ultra 
delgado con Redmere; permite un 
manejo más sencillo y una mejor
administración que los cables 
estándar.

Longitud: 
4.5 m

Con 
ethernet

Resoluciones: 
4K, 3D

Forma ergonómica cómoda para la 
mayoría de las posiciones de la mano 
soporte para muñeca que reduce 
la fatiga incluso durante un uso 
prolongado.

El pistón de gas del soporte permite un 
movimiento fácil de la pantalla a un 
ángulo de visión más cómodo con el 
toque más ligero.

6

Ergonómico LED´s con 
cambio de color

6 botones fáciles 
de alcanzar

Control de botón 
para cambiar la 

resolución

179164. Mouse óptico Gaming c/luz D 207423. Switch HDMI 1.3, 3 puertos E

353496. Adaptador HDMI, macho a hembra F

394383. Cable HDMI ultra delgado de alta 
velocidad con RedMere con Ethernet G

E G

F
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461610. Soporte de pared para monitor, con piston a gas 461443. Soporte ergonómico para 2 monitores

Pulgadas: 
17” a 32”

Hasta
8 kg

Para monitores
planos y curvos

Inclinación: ±35°, 
Giro: ±90°,

Rotación: ±180°

Pulgadas: 
17” a 27”

Total 8 kg;
pantalla

y teclado, 1 kg

Para monitores
planos y curvos

Inclinación: ±15°, 
Giro: ±90°,

Rotación: ±180°

461627.Soporte universal de pared para dos monitores, 
con pistones a gas

Pulgadas: 
17” a 32”

Hasta
8 kg por brazo

Para monitores
planos y curvos

Inclinación: ±35°, 
Giro: ±90°,

Rotación: ±180°

152983. Convertidor de USB-C a Multipuertos 
de A/V 3 en 1

152990. Convertidor de USB-C a multipuertos
de A/V – Hub MST

152488. Adaptador activo Mini-DisplayPort a DVI-I

Blindado
para reducir la 

interferencia EMI

3840x2160 
(4K@30Hz)

VGA:
Resoluciones de 

hasta 1080p

HDMI:
Resolución de

hasta 4K@30Hz

DisplayPort:
Resolución de

hasta 4K@60Hz

VGA de
15 pines, 
hembra

1 puerto
HDMI de
19 pines

1 puerto
USB-C de
24 pines

DVI de un 
solo link,
29 pines

152952. Adaptador de USB-C a dos puertos
DisplayPort – Hub MST

Cable HDMI óptico activo con clasificación plénum

Modo: 
Espejo

Modo: Escritorio 
extendido

Modo:
Video Wall

UHD, 4K@30Hz, 
video 3D y color 

Intenso

461498. Soporte VESA universal para Laptop

Las ventilaciones en la base permiten 
la disipación del calor de la laptop y 

permiten una operación fresca

Ganchos laterales retráctiles 
para ajustarse a cualquier 

laptop

Longitud: 
355414.10 m

355445. 50 m

Ancho de banda: 
18 Gbps

Resoluciones: 
4K, UHD

152648. Convertidor de HDMI a DisplayPort 4K

Ancho de banda: 
10.2Gbps

Blindado
para reducir la 

interferencia EMI

Resoluciones: 
4K@30Hz UHD,

color intenso

208215. Video splitter SVGA de 4 puertos, 1080p

Multiplica una 
señal de video 

en 4 salidas VGA

Ancho de banda: 
350 MHz

Resoluciones: 
1080p

152075. Estación Docking Replicador de puertos 
USB Tipo-C 6 en 1

1 puerto
HDMI

2 puertos 
USB 3.O 
Tipo-A

1 puerto
USB-C

1 puerto 
Gigabit RJ45

Lector de 
tarjetas SD
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Intellinet Network Solutions® ofrece productos de red 
confiables para soluciones tanto de red activa, como 
de red pasiva. Hacemos esto enfocados en la calidad, 
simplicidad y rendimiento a precios razonables.
Nuestra línea está diseñada para brindar soluciones 
a la variedad de entornos y necesidades de infraestructura 
a la que se enfrentan nuestros integradores en el día a día. 
Es por eso que todos nuestros productos de red cumplen 
o exceden con los estándares y normas.

Acero laminado, 
galvanizado

Puerta delantera 
reversible de cristal 
templado

Carga estática 
máxima de 60 kg

Para montaje
en esquinas

Peso del gabinete 
sin acccesorios: 15 kg

GABINETE DE ESQUINAS

Gabinete de 19”

Características

MODELO: 714730

Brinda una solución flexible e integral para tus instalaciones de red.

Aprovecha  al máximo todos tus espacios y reduce tus gastos de instalación 
con nuestro gabinete para esquinas.

Fabricado con los altos estándares que respaldan a la marca Intellinet® 
es la mejor opción que podrás encontrar en el mercado.

561167. Switch de 8 puertos
Gigabit Ethernet PoE+ Administrable

520409. Switch Fast 
Ethernet de 16 puertos

713979. Barra multicontactos 
con 6 salidas

169950. Organizador horizontal
para cable, 5 cm de profundidad

318129. Cable patch
azul, 0.5m

342568. Cable patch, 
azul, 0.5m

513555. Pánel de parcheo,
24 Puertos, 1U

520959. Pánel de parcheo,
24 Puertos, 1U 714884. Charola fija 

ventilada 19”, 30 cm
715072. Charola 
fija de 19”, 30 cm

CAT 5E

CAT 5E

CAT 5E

CAT 5E

CAT 5E

CAT 5E

CAT 6

CAT 6

CAT 6

CAT 6

CAT 6

CAT 6SKU: 714730

COMPLEMENTA TU GABINETE DE ESQUINA S CON NUESTROS PRODUC TOS C AT 5E Y C AT6 



ÚNETE A LA RED.
Sabemos la gran importancia que tiene cada instalación que 
integras, por lo que Intellinet® ofrece un plan de beneficios 
a integradores certificados como soporte en proyectos, 
capacitación y garantías extendidas en instalaciones hasta 
25 años.
Forma parte de nuestra red de integradores y juntos haremos 
alianza para dar solución en tus próximos proyectos.

PARA ADQUIRIR NUESTROS PRODUCTOS, 
CONTACTE CON NUESTROS MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES

www.manhattanproducts.mx  www.intellinetsolutions.mx
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	Catálogo soluciones_spread
	spread2
	Forros web_05



