Soluciones

Green

Soluciones ecológicamente
favorables para la red
de su empresa.

Tecnología sostenible
a prueba de futuro para
empresas del siglo XXI.
Para Furukawa, ofrecer las mejores soluciones tecnológicas en trasmisiones
de ancho de banda en el cableado estructurado hablando de cobre y fibra óptica
no es suficiente, si no, además integra la tecnología sostenible y a prueba de futuro
para una convivencia completa con la infraestructura de TI.
Por eso, hemos desarrollado las soluciones Green: innovación, rendimiento
más sostenibilidad en una sola tecnología. Así, usted puede escoger
con responsabilidad las soluciones que van a atender las demandas tecnológicas
de su empresa para el futuro.

Innovación sostenible es nuestro negocio.

Soluciones

Green

Ambientes

Corporativos
Data Centers
Más protección para la vida
Menos humo y cero emisión de gases tóxicos
Los materiales LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
especialmente desarrollados para minimizar
los riesgos a la vida en caso de incendio.

Menos daños a la salud

Con menos humo es más fácil y rápido identificar
la ruta de salida. Además, la no emisión de gases
tóxicos disminuye considerablemente el riesgo
de asfixia.

Ahorro
Control

Convergencia
Potencial de Puntuación LEED
Energy and Atmosphere

Laserway - hasta 3 puntos*.

Innovation

Laserway - hasta 4 puntos*.
Cables Green - hasta 5 puntos*.

Materials and Resources

Cables Green - hasta 3 puntos*.

* Obtención no garantizada o implícita.

Soluciones Green
Cables y Patch Cords CAT.6 y CAT.6A
en polietileno verde.

100% reciclable

Superan los
requisitos de
rendimiento

Reducción del
efecto invernadero

1 tonelada

A prueba de
fuego, libre
de halógeno y
baja emisión
de humo

de resina Green captura

2,5

toneladas
de CO2

del medio ambiente

Laserway
Redes ópticas ecológicas
con menor consumo
en plástico, energía
y espacios principalmente.

Ahorro en
energía hasta un

70%

Ahorro
en plástico

87%

Paseo de los Parques 4372
Villa Universitaria 45110 Zapopan, Jalisco.

contacto@ctdint.com.mx

+52 (55) 2299 6077

www.ctdint.com.mx
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