
Material incluido en formacion KFO25 - FIBRA

Material incluido en formacion KDT25 - DATOS

Stick organizador 
de fibras

STICK-01

Pigtail LC/UPC SM 
TF-PLU12-Y015

Latiguillo SX Híbrido 
LC/APC-SC/APC 

SM G657A2 1,9mm 

TF-LLASA13-Y02

Protectores empalme 
fibra varilla 1,2mm de 

45 y 60mm

CFSP-B1245-CR

Latiguillo Cat6A S/FTP
24AWG 50µ’’ 50cm 

TL-6ASFJ-005

RJ45 rápido macho FTP 
Cat6/6A 1.4mm 50µ’’

FE-HF66AF14-50
Keystone Cat6A FTP 90º 

50µ’’ toolless 

TK-6AF9-5LM

Keystone Cat6 FTP 180º 
50µ’’ toolless 

TK-6U1-5LM
Keystone Cat6 UTP 90º 

50µ’’ toolless 

TK-6U9-5LM
Keystone Cat6 UTP 180º 
6µ’’ LSA/toolless 16mm

TK-6U1S-3L
Keystone Cat6 UTP 90º 

6µ’’ LSA/110 ancho 19mm

TK-6U9-3L
Acoplador en línea Cat6 

UTP RJ45-RJ45

FLC-6U6U-K
Acoplador en línea Cat6 

FTP RJ45-RJ45

FLC-6F6F-K

RJ45 rápido macho FTP 
Cat6/6A 1.0mm 50µ’’

FE-HF66AF-50
Conector RJ45 Cat6 UTP 

sin herramienta 30µ’’ 

FE-HTL6U-30
RJ45 rápido macho UTP 

Cat6/6A  6µ’’ 

FE-HF6U-06
RJ45 macho UTP Cat6/6A 

sin guía-hilos 2pr 50µ’’ 

FE-HQ62-50

Latiguillo Cat6A U/UTP
26AWG 50µ’’ 50cm 

TL-6AUTJ-005
Latiguillo Cat6 U/UTP

24AWG 50µ’’ 50cm 

TL-6UTJ-005
RJ45 Macho FTP Cat6/6A

FE-HQ6A2-50PG
Conector RJ45 Cat6/6A 

FTP sin herramienta 

FE-HTL66A2FP-30

Adaptador SX SC/PC
OM3 fijación tornillo

TA-SP230-M3-BX

Roseta con  adaptador 
antipolvo y pigtail

FTB-3200-KSA
Bandeja para organizar 

fibras

SFT-12CB
Peladora fibra 3 cubiertas 

2/3mm-900µ’’-250µ’’

F11306
Tijera para kevlar

KS-201

Adaptador SX SC/PC
OM4 fijación tornillo

TA-SP220-M4-BX
Adaptador DX SC/PC

OM5 lima, fijación tornillo

TA-LP341-M5D-BX

Adaptador SX FC-FC
metálico, arandela+tuerca

TA-FP410-S

Adaptador SX ST-ST
metálico arandela+tuerca

TA-TP510-S

CFSP-B1260-CR

Adaptador SX SC/APC
fijación tornillo

TA-SA207-S-BX
Adaptador SX SC/APC

sin fijaciones

TA-SA208-S-BX
Adaptador DX LC/PC

triple pestaña

TA-LU311-SD-3P-BX

Latiguillo DX Híbrido 
LC/APC-SC/APC 

SM G657A2 1,9mm 

TF-LDLASA07-Y02
Latiguillo DX Híbrido 

LC/UPC-LC/UPC 
MM 50/125 OM3 1,9mm 

TF-LDLP36-A02
Empalmador mecánico 

FO-MS40
Conector mecánico SC/APC SM 

Montaje sin herramienta

FOC-SA100-L

Pigtail FC/UPC SM 
TF-PFP12-Y015

Pigtail ST/UPC MM 
TF-PTP17-A015

Latiguillo SX Híbrido 
SC/APC-SC/UPC 
SM G657A2 3mm 

TF-LSASU06-Y01
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Certificado de garantía

-Los materiales Keynet instalados son aquellos 
aprobados por KEYNET en el documento de Garantia-25 
Keynet Data.
-La instalación ha sido realizada por Instalador 
Autorizado que ha superado el curso KEYNET-DATA en 
un periodo anterior no superior a 3 años.
-Los materiales Keynet pierden su Garantía en caso de 
haber sido reutilizados o bien que la instalación sea 
modificada respecto del diseño original que dio lugar a 
la Certificación cubierta por ésta Garantía.
-Cada Garantía aplica a una única instalación conforme 
al diseño original. En caso de modificación o ampliación 
es necesario aportar la documentación según se detalla 
en documento Garantía-25 Keynet Data 
-El conexionado de los keystones ha sido realizado con la 
herramienta TK-5LM
-La totalidad de las tomas terminales ha superado el 
pasado el test de “enlace permanente”
-El instalador ha aportado la información relativa a la 
instalación según se detalla en el documento 
Garantía-25 Keynet Data.
-Los test de certificación de las tomas terminales se han 
realizado con equipos de medida debidamente 
calibrados de alguna de las siguientes marcas: Fluke, 
Ideal o Promax.

Condiciones para la Garantía 
-Se procederá según detalle del documento Garantía-25 
Keynet Data
-Keynet se reserva el derecho de hacer un test sobre los 
puntos que no cumplen con el rendimiento de 
Certificación ya sea directamente o a través de un 
tercero. El cliente se compromete a facilitar el acceso a la 
instalación para realizar tales pruebas
-Llegado el caso de confirmación de un defecto en los 
materiales, Keynet procederá a reparar o reponer libre 
de cargo un producto igual o equivalente superior en un 
plazo máximo de 15 dias.
-El trabajo de sustitución será realizado por un 
Instalador Autorizado seleccionado por Keynet
-El coste de sustitución será asumido por Keynet en una 
cantidad razonable.
-Keynet analizará en un plazo razonable de tiempo los 
materiales retirados. En caso comprobar que el fallo se 
debe a un deterioro o daño provocado por agentes 
externos y tras demostración al cliente de todo ello, 
Keynet se reserva el derecho de facturar los materiales y 
costes de sustitución asumidos. 
-Esta garantía no cubre los perjuicios económicos en los 
que pueda incurrir el propietario o instalador a 
consecuencia de pérdida de actividad, datos u otros.

Reclamación

Razón Social del Instalador

Nombre comercial del Instalador

Responsable de la instalación

Dirección completa de la instalación

Categoría de la instalación realizada

Número de tomas

Fecha de las mediciones

Nº de garantía  

Identificación de la Instalación

**La Garantía no es válida sin firma autorizada

Firma autorizada**

Fecha

Garantía 25 años KDT25
Keynet da una extensión de Garantía hasta un periodo de 25 años para instalaciones de cableado estructurado identificada 
en este documento.

La Garantía cubre defectos de fabricación de los materiales a consecuencia de cuyo envejecimiento o degradación 
prematura por causas inherentes a los mismos, el rendimiento técnico de la instalación se vea afectada al extremo de no 
alcanzar los requisitos mínimos imprescindibles para cumplir con la medición de Certificación de “enlace permanente”
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Certificado de garantía

-Los materiales Keynet instalados son aquellos aprobados 
por KEYNET en el documento de Garantía-KFO25.

-La instalación ha sido realizada por Instalador Autorizado 
que ha superado el curso KEYNET-DATA en un periodo 
anterior no superior a 3 años.

-Los materiales Keynet pierden su Garantía en caso de 
haber sido reutilizados o bien que la instalación sea 
modificada respecto del diseño original que dio lugar a la 
Certificación cubierta por esta Garantía.

-Cada Garantía aplica a una única instalación conforme al 
diseño original. En caso de modificación o ampliación de la 
misma es necesario aportar la documentación según se 
detalla en el documento Garantía-KFO25

-La totalidad de las tomas terminales han superado las 
pruebas de reflectometría.

-El instalador ha aportado la información relativa a la 
instalación según se detalla en el documento 
Garantía-KFO25.

-Los test de certificación de las tomas terminales se han
realizado con equipos de medida debidamente calibrados.

Condiciones para la Garantía 
-Se procederá según detalle del documento Garantía-25 
Keynet Data
-Keynet se reserva el derecho de hacer un test sobre los 
puntos que no cumplen con el rendimiento de 
Certificación ya sea directamente o a través de un 
tercero. El cliente se compromete a facilitar el acceso a la 
instalación para realizar tales pruebas
-Llegado el caso de confirmación de un defecto en los 
materiales, Keynet procederá a reparar o reponer libre 
de cargo un producto igual o equivalente superior en un 
plazo máximo de 15 dias.
-El trabajo de sustitución será realizado por un 
Instalador Autorizado seleccionado por Keynet
-El coste de sustitución será asumido por Keynet en una 
cantidad razonable.
-Keynet analizará en un plazo razonable de tiempo los 
materiales retirados. En caso comprobar que el fallo se 
debe a un deterioro o daño provocado por agentes 
externos y tras demostración al cliente de todo ello, 
Keynet se reserva el derecho de facturar los materiales y 
costes de sustitución asumidos. 
-Esta garantía no cubre los perjuicios económicos en los 
que pueda incurrir el propietario o instalador a 
consecuencia de pérdida de actividad, datos u otros.

Reclamación

Razón Social del Instalador

Nombre comercial del Instalador

Responsable de la instalación

Dirección completa de la instalación

Categoría de la instalación realizada

Número de tomas

Fecha de las mediciones

Nº de garantía  

Identificación de la Instalación

**La Garantía no es válida sin firma autorizada

Firma autorizada**

Fecha

Garantía 25 años KFO25
Keynet da una extensión de Garantía hasta un periodo de 25 años para instalaciones de fibra óptica identificada en este 
documento.

La Garantía cubre defectos de fabricación de los materiales a consecuencia de cuyo envejecimiento o degradación 
prematura por causas inherentes a los mismos, el rendimiento técnico de la instalación se vea afectada al extremo de no 
alcanzar los requisitos mínimos imprescindibles para cumplir con la medición de Certificación de “enlace permanente”
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