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REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

La evolución de los mercados y con ella la aparición de 
múltiples fabricantes para un mismo tipo de producto, ha 
forzado a que en Colombia el estado elabore reglamentos 
técnicos que garanticen condiciones mínimas al usuario 
final, ya sea en seguridad, calidad, rendimiento, etc.

¿Por qué se emiten reglamentos técnicos habiendo 
tantas normas técnicas? Esto se debe a que las normas 
técnicas son de adopción voluntaria mientras que los 
reglamentos técnicos son de obligatorio cumplimiento.

Es por esto que en Colombia a la fecha hay 30 
reglamentos técnicos, agrupados en 5 categorías 
(productos de consumo personal, productos de consumo 
en el hogar, gas natural, vehículos e industria), que 
cubren diversos productos. De los 10 reglamentos 
de la industria, cuatro cubren productos del sector 
eléctrico y de comunicaciones y son conocidos como: 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
- RETILAP, Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones - RITEL y Reglamento Técnico para 
Etiquetado - RETIQ.

Los reglamentos técnicos no buscan que haya obstáculos 
al comercio, lo que buscan es que se garanticen unas 
condiciones mínimas en los productos e instalaciones 
cubiertos por el reglamento y que el personal que evalúa 
este cumplimiento sea un personal idóneo y debidamente 
acreditado.

Cada reglamento tiene un objeto fundamental y un 
campo de aplicación. Para el RETIE el objeto fundamental 
es establecer medidas que garanticen la seguridad de las 
personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del 
medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando 
los riesgos de origen eléctrico; su campo de aplicación 
cubre instalaciones, personas y productos.

El RETILAP tiene por objeto fundamental establecer los 
requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de 
iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar 
los niveles y calidades de la energía lumínica requerida 
en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento 
energético, la protección del consumidor y la preservación 
del medio ambiente; previniendo, minimizando o 

eliminando los riesgos originados por la instalación y 
uso de sistemas de iluminación; su campo de aplicación 
cubre instalaciones, personas y productos.

El RITEL tiene por objeto fundamental establecer 
las medidas técnicas relacionadas con el diseño, 
construcción y puesta en servicio de las redes internas 
de telecomunicaciones, bajo estándares de ingeniería 
internacionales, de manera tal que las construcciones 
de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal 
(…), cuenten con una norma técnica; su campo de 
aplicación cubre propiedad horizontal o copropiedad, 
proveedores de servicios, constructoras y productos.

El RETIQ tiene por objeto fundamental establecer medidas 
tendientes a fomentar el Uso Racional y Eficiente de la 
Energía – URE en equipos que usan Energía Eléctrica 
y Gas Combustible, mediante el establecimiento y 
uso obligatorio de etiquetas que informen sobre el 
desempeño de los equipos en términos de consumo 
energético e indicadores de eficiencia; su campo de 
aplicación solo cubre productos (acondicionadores de 
aire, refrigeración, balastos para iluminación, motores, 
lavado de ropa, calentadores, gasodomésticos para 
cocción de alimentos).

Para los productos objeto de los diversos reglamentos 
existen diversas formas para demostrar la conformidad 
con ellos. Para el RETIE la forma de demostrar 
conformidad son dos: uno, con un certificado emitido 
en Colombia y dos, con un certificado emitido en el 
exterior (por un organismo como UL), más un concepto 
de equivalencia de normas emitido por el Ministerio de 
Minas y Energía, más una homologación del certificado 
hecho por la Superintendencia de Industria y Comercio – 
SIC ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE.

Para el RETILAP solo se aceptan certificados de 
conformidad emitidos en Colombia.

Para el RITEL solo se puede demostrar la conformidad 
mediante certificado de cumplimiento de la norma 
internacional respectiva y dichas normas solo son las ISO/
IEC. Para RETIQ tiene las mismas formas que el RETIE.
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Estándar # Alcance ISO/IEC ANSI/TIA

1 Especificaciones Generales de Cableado Estructurado ISO/IEC 11801-1**
ANSI/TIA-568-0.D* (Cableado genérico de telecomunicaciones)

ANSI/TIA-568-C.2 * (Par trenzado balanceado)
ANSI/TIA-568-3.D* (Componentes de fibra óptica)

2 Edificios Comerciales ISO/IEC 11801-2 ** ANSI/TIA-568-1.D *
3 Centros de Datos ISO/IEC 11801-5 ** ANSI/TIA-942-A *
4 Industrial ISO/IEC 11801-3** ANSI/TIA-1005-A *
5 Residencial ISO/IEC 11801-4** ANSI/TIA-570-D *
6 Edificios Automatizados ISO/IEC 11801-6** ANSI/TIA-862-B *
7 Planta externa -- ANSI/TIA-758-B *
8 Hospitales -- ANSI/TIA-1179A*
9 Canalizaciones y Espacios ISO/IEC 14763-2 ANSI/TIA-569-D*
10 Administración ISO/IEC 14763-2-1 ANSI/TIA-606-B*
11 Requerimientos de Gestión de la Infraestructura Automatizada AIM ISO/IEC18598 TIA 5048*
12 Planeación e Instalación ISO/IEC  14763-2 ANSI/TIA-569-D * Correlacionada en ductos y espacios . 
13 Pruebas cobre IEC 61935-1 ANSI/TIA-568-C.2*+ TIA 1152A*
14 Pruebas de cordones en cobre IEC 61935-2, ANSI/TIA-568-C.2+ TIA 1152A
15 Pruebas fibra ISO/IEC 14763-3 ANSI/TIA-568- 3.D*
16 Premisas para Wireless Access Point ISO/IEC TR 24704 ANSI/TIA TSB-162-A*
17 Sistemas de aterrizamiento y Puesta a Tierra ISO/IEC30129 ANSI/TIA-607C*
18 Guias de cableado para Alimentación remota ISO/IEC TR 29125 TIA/TSB-184A*
19 Prueba de retardo de flama o fuego IEC 60332 UL 1666 y/o*  UL 1581* y/o ANSI/NFPA 262* 
20 Determinación del contenido de gases ácidos halogenados. IEC 60754-1. UL 2885*

21
"IEC 60754-2. 

Determinación del grado de acidez de gases"
IEC 60754-2. UL 2885*

22 Plugs hembra y macho sin blindaje (8 caminos) IEC 60603-7
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 

568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-1

23 Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) IEC 60603-7-1
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 

568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-1

24 Plugs hembra y macho sin blindaje (8 caminos) hasta 100 mhz IEC 60603-7-2
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 

568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-2

25 Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 100 mhz IEC 60603-7-3
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 

568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-3

26 Plugs hembra y macho sin blindaje (8 caminos) hasta 250 mhz IEC 60603-7-4
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 

568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-4

27 Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 250 mhz IEC 60603-7-5
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 

568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-5

28 Plugs hembra y macho sin blindaje (8 caminos) hasta 500 mhz IEC 60603-7-41
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 

568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-41

29 Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 500 mhz IEC 60603-7-51
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 

568 C.2* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-51

30 Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 600 mhz IEC 60603-7-7
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 

568 C.2 -1* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-7

31 Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 1000 mhz IEC 60603-7-71,
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 
568 C.2 -1* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-71

32 Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 2000 mhz IEC 61076-3-104,
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 
568 C.2-1* contempla los requisitos de la IEC 61076-3-104

33 Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos) hasta 2000 mhz IEC 60603-7-81,
No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 
568 C.2 -1* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-81

34
Plugs hembra y macho con blindaje (8 caminos, 12 contactos) 

hasta 2000 mhz
IEC 60603-7-82,

No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 
568 C.2-1* contempla los requisitos de la IEC 60603-7-82

35
Plugs hembra y macho  (8 caminos) con protección para 

ambientes con mayores exigencias.
IEC 61076-3-106,

No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 
568 C.2 -1* contempla los requisitos de la IEC 601076-3-106

36
Carácterísticas de transmisión y Simetria para cables de par 

trenzadohasta 1 000 MHz , Especificaciones Generales - Detalles

IEC 61156-5 
IEC 61156-5-1: 
IEC 61156-6: 

IEC 61156-6-1:

No hay norma especifica en la ANSI , sin embargo la ANSI/TIA 
568 C.2-1* contempla los requisitos de la IEC IEC 61156-5 

IEC 61156-5-1: IEC 61156-6: IEC 61156-6-1:

37
Carácterísticas de transmisión y Simetria para cables de par 

trenzadohasta 2000 MHz , Especificaciones Generales - Detalles
IEC 61156-9, TIA-568-C.2-1*

38
Carácterísticas de transmisión y Simetria para cordones de par 

trenzadohasta 2000 MHz , Especificaciones Generales - Detalles
IEC 61156-10 TIA-568-C.2-1*

39 Clasificación MICE ISO/IEC TR 29106 TIA/TSB 185*
40 Interfaces de Fibra óptica familia LC IEC 61754-20 TIA604-10B*

41
Interfaces y dispositivos de Fibra óptica familia LC monomodo APC 

, categoría B1.1 y B1.3
IEC 62664-1-2,*** ANSI/TIA 568 3.D*

42
Interfaces y dispositivos de Fibra óptica familia LC monomodo PC , 

categoría B1.1 y B1.3
IEC 62664-1-3,*** TIA604-10B*

43 Interfaces de Fibra óptica familia MPO/MTP IEC 61754-7-1 TIA604-5E*
44 Interfaces y dispositivos de Fibra óptica familia SC A1a, A1b IEC 60874-19-1 TIA604-3B*

45 Guias de Calificación del cableado para soporte de 2.5G - 5G
ISO/IEC TR 11801-

9904
TIA-TSB 5021*

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTÁNDARES 
ISO/IEC Y ANSI/TIA
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TIPOS DE CHAQUETAS PARA CABLES 
DE COMUNICACIONES Y APLICACIONES

TIPOS DE CHAQUETAS PARA CABLES DE COMUNICACIONES Y APLICACIONES
TIPO DE CHAQUETA APLICACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE

CABLE DE USO GENERAL (CM)
Los cables  tipo CM y CMG están registrados para instalaciones de comunicaciones 
de uso general con excepción de espacios plenos y verticales. Deben estar aproba-
dos con características de resistencia al fuego.

NEC 800.154 
NEC 800.179

UL 1685

CABLE BAJO EN HUMO, LIBRE DE 
HALÓGENOS (LSZH)

Para uso general. Debe estar aprobado con características de resistencia al fuego y 
libre de emisión halógeno.

NEC 800.154 
NEC 800.179
 IEC 60754
 IEC 60332

CABLE TIPO PLENUM (CMP)
Para uso en ductos, cámaras plenum y otros espacios de edificios utilizados para ma-
nejo de aires acondicionados. Debe estar aprobado con características de resistencia 
al fuego y baja emisión de humo.

NEC 800.154 
NEC 800.179

NFPA-262

CABLE TIPO RISER (CMR)
Para uso en cableado vertical de comunicaciones como lo son troncales o espacios 
piso a piso. Debe estar aprobado con características de resistencia al fuego.

NEC 800.154 
NEC 800.179

UL 1666

CABLE DE USO LIMITADO (CMX)
Para uso en viviendas y canalizaciones. Debe estar aprobado con características de 
resistencia a la propagación del fuego.

NEC 800.154 
NEC 800.179
ANSI/UL 1581

CABLE PARA USO DEBAJO DE 
ALFOMBRAS (CMUC)

Para uso por debajo de alfombras. Debe estar aprobado con características de resis-
tencia a la propagación del fuego.

NEC 800.154 
NEC 800.179
ANSI/UL 1581

TIPOS DE CABLES DE COMUNICACIONES 

CABLE UTP DE CUATRO PARES 
Cable de cobre compuesto de 4 pares trenzados con cubierta termoplástica y sin blindaje, este cable está especificado por todas las categorías de desempeño 
reconocidas por la norma TIA 568-C.

TIPO  DE CABLE 
BLINDADO CONSTRUCCIÓN IMAGEN

F/UTP
Blindaje general con cinta (lámina) de aluminio. Pares trenzados 

no blindados

Chaqueta

Envoltura del
núcleo

4 pares

Cable de 
drenaje

Cinta de la lámina
de aluminio

U/FTP
Pares trenzados y apantallados independientemente con cinta 

(lámina) de aluminio.

Chaqueta

4 pares

Cable de 
drenaje

S/FTP
Blindaje general con malla trenzada, pares trenzados y apantalla-

dos independientemente con cinta (lámina) de aluminio. 

Chaqueta

4 pares

Malla
Metálica

Apantallamiento

CABLE DE CUATRO PARES BLINDADO
Empleado en sitios donde los requisitos de funcionamiento exigen mayor protección contra fuentes de ruido externo. Este cable brida mayor inmunidad a la interferencia 
electromagnética (EMI) y a la interferencia de radiofrecuencia (RFI).

El blindaje es una cobertura o envolvente metálico que encierra conductores aislados individuales, un grupo individual de conductores o el núcleo del cable. Los 
blindajes están hechos de láminas metálicas o fibras metálicas trenzadas.



R
E

D
E

S
 Y

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 E
LE

C
TR

O
N

IC
A

22-7 
CATALOGO DE

productos

MÁXIMA DISTANCIA SOPORTADA POR CABLES 
DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA

MÁXIMA DISTANCIA SOPORTADA POR CABLES DE COBRE TRENZADO SEGÚN LA APLICACIÓN 

APLICACIÓN TIPO DISTANCIA
(metros/pies) COMENTARIO

Ethernet 10BASE-T Categoría 3, 5e, 6, 6A 100 (328)
Ethernet 100BASE-TX Categoría 5e, 6, 6A 100 (328)
Ethernet 1000BASE-T Categoría 5e, 6, 6A 100 (328)
Ethernet 10GBASE-T Categoría 6A 100 (328)

ADSL Categoría 3, 5e, 6, 6A 5,000 (16404) 1.5 Mb/s to 9 Mb/s

VDSL Categoría 3, 5e, 6, 6A 5,000 (16404)
1500 m (4900 ft) para 12.9 Mb/s
300 m (1000 ft)para  52.8 Mb/s

Analog Phone Categoría 3, 5e, 6, 6A 800 (2625)
FAX Categoría 3, 5e, 6, 6A 5,000 (16404)

ATM 25.6 Categoría 3, 5e, 6, 6A 100 (328)
ATM 51.84 Categoría 3, 5e, 6, 6A 100 (328)
ATM 155.52 Categoría 5e, 6, 6A 100 (328)
ATM 1.2G Categoría 6, 6A 100 (328)
ISDN BRI Categoría 3, 5e, 6, 6A 5,000 (16404) 128 kb/s
ISDN PRI Categoría 3, 5e, 6, 6A 5,000 (16404) 1.472 Mb/s

MÁXIMA DISTANCIA SOPORTADA POR CABLES DE FIBRA ÓPTICA  SEGÚN LA APLICACIÓN

Tomado de la Tabla N°7 TIA-568C



R
E

D
E

S
 Y

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 E
LE

C
TR

O
N

IC
A

CATALOGO DE

productos22-8 

MÁXIMA DISTANCIA SOPORTADA POR CABLES 
DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA
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1) Retire alrededor de 3” (7,6 cm) de la chaqueta del cable y retire la cruceta o 
cinta separadora dentro del cable categoría 6A.

2) Determinar el esquema de cableado T568A o T568B. Tenga en cuenta 
la distribución de colores y pines que se encuentra en la parte posterior del 
conector (figura A). Para el esquema T568A, retire la etiqueta de la parte trasera 
del conector.

3) Deje alrededor de 1/8” (0,6 mm) de chaqueta del cable en la parte trasera del 
conector. Ubique los conductores para la terminación de acuerdo al esquema 
seleccionado (figura B).

Asegúrese de colocar el cable de forma perpendicular. Debe quedar suficiente 
holgura en el trenzado de pares. No coloque la chaqueta del cable en el 
campo de la terminación. Utilizando los dedos con cuidado ubique los cables 
de seguridad en las ranuras de IDC. Mantenga el trenzado de los cables entre 
½ “ (1,27 mm) de la ranura IDC. Con una herramienta de impacto tipo 110 y 
ubicada en forma perpendicular al conector,  baje la herramienta en la ranura 
IDC respectiva (Figura C).

4) Coloque la tapa sobre los cables para asegurar la conexión (figura D).

1) Retire alrededor de 3” (7,6 cm) de la chaqueta del cable y retire la cruceta o 
cinta separadora dentro del cable categoría 6A.

2) Determinar el esquema de cableado T568A o T568B. Tenga en cuenta 
la distribución de colores y pines que se encuentra en la parte posterior del 
conector (figura A). Para el esquema T568A, retire la etiqueta de la parte trasera 
del conector.

3) Deje alrededor de 1/8” (0,6 mm) de chaqueta del cable en la parte trasera del 
conector. Ubique los conductores para la terminación de acuerdo al esquema 
seleccionado (figura B).

Asegúrese de colocar el cable de forma perpendicular. Debe quedar suficiente 
holgura en el trenzado de pares. No coloque la chaqueta del cable en el campo de 
la terminación. Utilizando los dedos con cuidado ubique los cables de seguridad 
en las ranuras de IDC. Mantenga el trenzado de los cables entre ½ “ (1,27 mm) 
de la ranura IDC. Con una herramienta de impacto tipo 110 y ubicada en forma 
perpendicular al conector, baje la herramienta en la ranura IDC respectiva 
(Figura C).

4) Coloque el Cono del Silencio® a través de los cables terminados para asegurar 
la conexión CAT 6A y garantizar el rendimiento (figura D).

INSTRUCCIONES DE TERMINACIÓN 
DE CONECTORES LEVITON

EXTREME CAT 6 - CAT 5e LEVITON

EXTREME CAT 6A UTP LEVITON

ATLAS-X1 UTP CATEGORIA 5e, 6, Y 6A LEVITON

1. Asegúrese que la capacidad de la categoría de conector coincida con el 
cable UTP de 4 pares que se utiliza. Usando un pelador de cable adecuado, 
pele aproximadamente 1,5 pulgadas (3,81 cm) del forro del cable. 
Inspeccione los pares para asegurar que los aislantes o conductores no 
tengan cortes.

2. En el punto de pelado del cable, utilice cortadores al ras para remover 
las tiras peladas, cinta metalizada, separador de par en forma de cruz o 
cualquier otro tipo de relleno de cable/espaciador, donde sea necesario. 
Una vez más, inspeccione cualquier daño en el aislante del par (ver figura 
1).

3. El guiador de cable es de dos piezas con bisagras y normalmente se lo 
envía con las bisagras en una posición abierta. Si el guiador de cable llega 
separado debido al envío/manejo, simplemente presiónelo de nuevo en 
el punto de articulación. Si el guiador de cable se ha cerrado durante el 
envío/manejo, inserte un destornillador pequeño de punta plana haga una 
palanca en el punto opuesto de la bisagra de alambre y gire suavemente 
para abrir.

4. Alinee el guiador de cable del par azul con la indicación en la etiqueta en la 
línea con el par azul del cable. Asegúrese que la punta del forro del cable 
esté en el tope de la cubierta del cable en el interior del guiador de cable 
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INSTRUCCIONES DE TERMINACIÓN 
DE CONECTORES

1. y cierre el guiador de cable hasta que haga un clic de cerrado (ver fig. 2).
2. Observe la polaridad del patrón de cableado T568 o T568B, coloque 

los cuatro pares en el guiador de cable. Nota: Los pares deben estar 
completamente asentados y asegurados en los canales del guiador de 
cable (ver fig. 3).

3. Haga una comprobación rápida de la polaridad: Hay un agujero guía en 
el guiador de cable. Cuando está cableado correctamente, el conductor 
blanco de cada par estará más cercano al orificio del agujero guía. (ver 
fig. 4).

4. Usando un cortador al ras, recorte todos los pares al ras de los lados del 

guiador de cable. Nota: Las puntas de los conductores se deben cortar al 
ras. No se recomienda usar tijeras o cuchillas, pueden causar fallas en las 
pruebas. (ver fig. 5).

5. Alinee el guiador de cable con la parte posterior del jack (alinee “UP” de 
la etiqueta de cableado con “UP” moldeado en la pestaña del jack de 
retención) (ver fig. 6). Cierre las puertas del Jack.

1. Asegúrese que la capacidad de la categoría de conector coincida con 
el cable UTP de 4 pares que se utiliza. Usando un pelador de cable 
adecuado, pele aproximadamente 1,5 pulgadas (3,81 cm) del forro del 
cable. Inspeccione la protección y pares para asegurar que los aislantes o 
conductores no tengan daños.

2. En el punto de pelado del cable, use cortadores al ras para remover las 
tiras peladas, si hay alguna presente. Ponga el lado de la cinta metálica 
hacia afuera, (quizás requiera voltear el papel de aluminio). Voltee el cable 
al drenaje (ver figura 1). Use un cortador al ras para retirar la cinta de 
metal, separador de par en forma de cruz o cualquier otro tipo de relleno 
de cable/espaciador. Una vez más, inspeccione cualquier daño en el 
aislante del par (ver fig. 2).

3. El guiador de cable tiene dos piezas con bisagras y normalmente se lo 
envía con las bisagras en posición abierta. Si el guiador de cable llega 
separado debido al envío/manejo, simplemente presiónelo de nuevo en 
el punto de unión. Si el guiador de cable se ha cerrado durante el envío/
manejo, inserte un destornillador pequeño de punta plana (haga una 
palanca en el punto opuesto de la bisagra de alambre) y gire suavemente 
para abrir.

4. Alinee el guiador de cable del par azul con la indicación en la etiqueta 
en la línea con el par azul del cable. Alinee el cable a tierra con el cable 
a tierra de la tuerca de seguridad. (ver fig 3). Asegúrese que la punta del 

forro del cable esté en el tope de la cubierta del cable en el interior del 
guiador de cable y cierre el guiador de cable hasta que haga un clic de 
cerrado (ver fig. 4).

5. Observe la polaridad del patrón de cableado T568 o T568B, coloque 
los cuatro pares en el guiador de cable. Nota: Los pares deben estar 
completamente asentados y asegurados en los canales del guiador de 
cable (ver fig. 5).

6. Haga una comprobación rápida de la polaridad: hay un agujero guía en 
el guiador de cable. Cuando está cableado correctamente, el conductor 
blanco de cada par estará más cercano al orificio del agujero guía. (ver 
fig. 6).

7. Usando un cortador al ras, recorte todos los pares al ras de los lados de 
guiador de cable. Nota: Las puntas de los conductores se deben cortar al 
ras (ver fig. 7). No se recomienda usar tijeras o cuchillas pueden causar 
fallas en las pruebas.

8. Hale el cable de tierra asegurado en la tuerca (ver fig. 8) y recorte al ras 
con el cortador. (ver fig. 9). Use el cortador al ras para rebordear el papel 
aluminio, rompa el papel al nivel con la parte posterior del guiador de 
cable.

9. Alinee el guiador de cable preparado con la parte posterior del jack (alinee 
“UP” de la etiqueta de cableado con “UP” moldeado en la pestaña del jack 
de retención) (ver fig. 10). Cierre las puertas del jack. 

ATLAS-X1 UTP BLINDADO CATEGORIA 5e, 6, Y 6A LEVITON
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NORMA DE ASIGNACIÓN DE COLORES T568A Y T568B
PIN# T568A T568B

1 BLANCO/VERDE BLANCO/NARANJA
2 VERDE NARANJA
3 BLANCO/NARANJA BLANCO/VERDE
4 AZUL AZUL
5 BLANCO/AZUL BLANCO/AZUL
6 NARANJA VERDE
7 BLANCO/CAFÉ BLANCO/CAFÉ
8 CAFÉ CAFÉ

CONEXIÓN DE PARES DE COBRE SEGÚN T568A Y T568B

INSTRUCCIONES DE TERMINACIÓN 
DE CONECTORES

La norma TIA-568-C reconoce dos asignaciones de puntos de conexión por pares la T568A y T568B.

En la mayoría de instalaciones comerciales se emplea la asignación T568B, la asignación T568A se utiliza normalmente en instalaciones gubernamentales y es 
recomendable para instalaciones residenciales. Cualquiera de los dos esquemas satisface la norma y rendirán de manera similar.
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS
PoE Y ESTANDARES DE REDES INALAMBRICAS

Wireless 802.11
Estándar inalámbrico Fecha de aprobación Frecuencia de funcionamiento Velocidad de datos (máx.)

802.11b 1999 2.4 GHz 11 Mbps*
802.11a 1999 5 GHz 54 Mbps*
802.11g 2003 2.4 GHz 54 Mbps*
802.11n 2007 2.4 GHz y 5 Ghz 300 Mbps*
802.11ac 2014 2.4 y 5 GHz 600 Mbps* - 4,49 Gbps*

PoE
Clase Nivel de salida de potencia del PSE mínimo (W) Gama de potencia máxima utilizada por el PD (W)

0 15,4 0,44-12,95
1 4 0,44-3,84
2 7 3,84-6,49
3 15,4 6,49-12,95
4 30 12,95 - 25,50

Conectividad Comercial Vs Industrial
Switch Industrial Switch Comercial

Temperatura de Operación
(-40 a 75) Celsius 

No requiere aire acondicionado
(0 a 40) Celsius  

Requiere aire acondicionado
Refrigeración Sin ventiladores Con ventiladores

Carcasa y Arquitectura Aluminio / metal Metal / plástico
Tamaño y Diseño Pequeño, rack y riel din Mediano, rack

Voltaje de Operación
(9 a 75 VDC) (88-370 VDC) (90-265 VAC)  
Fuente de poder variable y redundante

110 y 240 VAC  
Fuente interna

Certificación Polvo / EMI / RFI Polvo
Vibración IEC 60068 No soportado

Shock IEC 60068 No soportado

Aprobaciones
CE, FCC, UL508, IEC 61850, GL, EN 50121, EN 

50155
CE, FCC

PoE: 
Power Over Ethernet – Alimentación eléctrica a través de cable Ethernet.  Soporta conexión en Categoría 3, 5, 5e, 6 en adelante.
 
Velocidad 10/100 Mbps  requiere 2 y 3 pares. 
Velocidad 1000 Mbps utiliza los cuatro pares.
 
Norma: 
PoE (PoE), IEEE 802.3af, potencia hasta 15,4 W 
PoE+ (PoE Plus), IEEE 802.3at, potencia hasta 30 W 
PoE++ (PoE Alta Potencia), IEEE802.3bt, potencia 60 W

Red Inalambrica 802.11 
El Estándar 802.11 especifica las velocidades de transmisión teóricas, la banda de operación y la tecnología a usar.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Preliminares y definiciones

Las presentes condiciones generales de venta son aplicables a todos 
los productos, equipos, bienes o servicios que sean vendidos en 
Colombia por Laumayer S.A., a menos que se estipule expresamente 
lo contrario. En las condiciones generales de venta se establecen las 
siguientes definiciones:

• VENDEDOR: La Empresa LAUMAYER S. A., con domicilio en la 
ciudad de Medellín Colombia.

• COMPRADOR: Es el destinatario de la mercancía, el emisor de la 
orden de compra o el destinatario de la factura de venta.

• MERCANCÍA: Productos, equipos, bienes o servicios, objeto de 
la orden de compra o de la cotización e indicados en la factura 
de venta.

• CONTRATO: El acuerdo entre el comprador y el vendedor, se 
entenderá celebrado en el domicilio del vendedor en el momento 
de la aceptación de la orden de compra por parte del vendedor.

• ORDEN DE COMPRA: La solicitud o pedido de la mercancía por 
parte del comprador.

• IDONEIDAD DE LA MERCANCÍA: La aptitud para satisfacer las 
aplicaciones para las cuales ha sido diseñada y producida.

• CALIDAD DE LA MERCANCÍA: El conjunto total de las 
características, propiedades y componentes que la constituyen.

• GARANTÍA: La obligación de asegurar las condiciones de 
calidad e idoneidad en los términos y vigencia señalados por el 
vendedor.

• PLAZO CONVENCIONAL PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO 
DE LA ORDEN DE COMPRA: La orden de compra, podrá ser 
aceptada o rechazada en un término no mayor de seis (6) días 
hábiles.

• COTIZACIÓN: Oferta presentada al cliente en forma escrita o 
verbal por medios electrónicos en papel o por teléfono.

Toda orden de compra se considerará aprobada después de realizada 
la correspondiente revisión y aceptación por parte de la empresa 
Laumayer S.A. a través de cualquiera de sus representantes. 

La orden de compra deberá siempre hacerse por escrito y se acepta 
cualquier forma de presentación, tales como correo electrónico, 
fax, u otro medio convenido y aceptado por las partes y se regirá 
por estas condiciones generales de venta. Los órdenes de compra, 
modificaciones, o cancelación para tener validez deberán constar por 
escrito y ser aceptados por las partes. 

La aceptación de la orden de compra implica la aplicación sin reserva 
de las presentes condiciones generales de venta. 

Cualquier acuerdo no conforme con estas condiciones, deberá 
hacerse por escrito, firmado y aceptado por las partes, para que 
adquiera valor contractual. 

Si a la orden de compra no le fuere anexada la cotización, el valor 
de los productos, bienes, equipos o servicios, será los de la lista de 
precios vigente de Laumayer S.A., más los descuentos otorgados.

CAPÍTULO 1
Precios
El valor vigente de los productos será el de las Listas de Precios 
publicadas en la página web y actualizadas según las condiciones del 
mercado, se entiende que el valor de los mismos es antes de IVA y en 
moneda colombiana.

Si la cotización del producto se realizó en otra moneda, la orden de 
compra deberá venir en la moneda ofertada, la cual será liquidada a 
la tasa oficial del día de facturación.

Los gastos de transporte y seguros, serán por cuenta del comprador 
salvo expresa notificación y la entrega será efectuada en la sede 
registrada previamente por el comprador en Laumayer S.A.

El vendedor se reserva el derecho de modificar sin aviso previo la 
Lista de Precios, en la cual el impuesto a las ventas no está incluido, 
y se causará el vigente en el momento de la facturación. Igualmente 
se cobraran otros impuestos con los cuales el Gobierno grave los 
productos, equipos, bienes o servicios.

Para productos de importación especial, ensamble o proyectos de 
ingeniería se cobrará anticipo para dar inicio a la importación y/o 
fabricación.

CAPÍTULO 2
Despachos y entregas
Los retrasos que puedan presentarse en la entrega del producto 
y que no sean imputables a Laumayer S.A. no serán causal en 
ningún caso, de resolución de la orden de compra, ni darán lugar 
a un incumplimiento contractual del cual pueda desprenderse 
responsabilidad o reclamación de perjuicios al vendedor. 

Si llegado el momento de la entrega del producto, y el comprador 
por alguna razón no puede recibir la mercancía, el comprador pagará 
todos los gastos en que el vendedor haya incurrido en el trasporte, 
seguros, bodegaje, mano de obra si es del caso, honorarios de 
terceros que apoyan el proceso logístico, y demás gastos. Todos 
los gastos serán reembolsados por el comprador al vendedor a la 
presentación de la factura correspondiente.

CAPÍTULO 3
Plazos de entrega
El plazo de entrega para la mercancía será de cinco (5) días hábiles 
desde la aceptación de la orden de compra, no obstante cuando 
se requieran plazos diferentes, Laumayer S.A., lo informará en la 
cotización o al momento de la aceptación de la orden de compra. 

Para productos de importación especial, ensamble de listas de 
precios o proyectos de ingeniería, el tiempo de entrega será el 
expresamente notificado. 
El comprador acepta que el plazo de entrega pueda ser cambiado por 
la recepción tardía por parte del vendedor de los datos u obligaciones 
necesarios para la ejecución de la orden de compra.

Toda solicitud de modificación o anulación de la orden de compra 
por parte del comprador, debe ser por escrito, y el vendedor solo 
aceptará las solicitudes recibidas hasta un (1) día hábil después de 
la aceptación de la orden de compra, siempre y cuando la mercancía 
no haya sido despachada y facturada, ni esté ya en proceso de 
fabricación o importación.

CAPÍTULO 4
Aceptación del contrato, de la mercancía y de la factura
El contrato se considerará celebrado cuando el vendedor acepta la 
orden de compra ya sea por escrito o cualquier forma de presentación, 
tales como correo electrónico, fax, u otro medio convenido y aceptado 
por las partes y se regirá por estas condiciones generales de venta.
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En caso de no recibir por cualquier razón la factura de venta, el 
comprador deberá informarlo por escrito al vendedor en un período 
no mayor de diez (10) días calendario a partir de la aceptación de la 
orden de compra. 

El hecho de no recibir o de extraviarse la factura, no exime al 
comprador de sus obligaciones.

CAPÍTULO 5
Documentación
Independiente de los acuerdos entre particulares sobre fechas 
límites de entrega de las facturas, desde el punto de vista fiscal, 
los ingresos deben registrarse dentro del período gravable 
correspondiente a su causación, (Artículo 647 del E.T.)

Si el comprador informa a sus proveedores una fecha límite para la 
recepción de facturas, ello no lo exime de registrar las operaciones 
realizadas en el momento de la causación, lo cual implica que 
las facturas expedidas en el mes se puedan entregar en el mes 
siguiente sin que la empresa pueda negarse a recibirlas. 

La anulación de la factura y la expedición de una nueva en el 
mes siguiente que haga presumir que la operación se realizó en 
este último mes puede derivar de una falsedad y la inadecuada 
determinación de los impuestos y retenciones que a su vez origina 
sanciones e intereses para el responsable. 

Toda mercancía debe ser enviada al comprador con Factura de 
acuerdo al Artículo 652-1 del estatuto tributario que contempla 
sanción por no facturar; quienes estando obligados a expedir 
facturas no lo hagan, podrán ser objeto de sanción, de clausura o 
cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio, o 
sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 657 y 658 del Estatuto. Las 
sanciones relativas a la facturación, además de ser económicas, 
implican también el cierre del establecimiento de comercio según 
lo establece el artículo 657 del estatuto tributario. La Dian puede 
imponer las dos sanciones al mismo tiempo, es decir, imponerle una 
multa y cerrarle el establecimiento de comercio al contribuyente 
[Concepto Dian 69045 de 1999].

CAPÍTULO 6
Devoluciones
Si al recibir la mercancía, el comprador o quien la recibe, observa 
alguna novedad en el empaque debe notificarlo de inmediato 
al transportador o si al verificar la mercancía detecta alguna 
inconsistencia según lo estipulado en la orden de compra, éste se 
obliga a notificarlo por escrito al vendedor en un plazo no mayor 
a dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la 
mercancía. 

La reclamación o devolución de la mercancía debe hacerse dentro 
de este mismo plazo y para este efecto debe cumplirse lo siguiente:

• Diligenciar completamente el formato establecido para la 
devolución.

• Anexar la factura cuando devuelve toda la mercancía o copia 
de la factura cuando la devolución es parcial.

• Devolución de la mercancía en su empaque original y en buen 
estado, so pena de negarse el recibo de ésta por parte del 
vendedor. 

Aceptado el reclamo del cliente, la corrección se realiza de 
inmediato y la nueva entrega será en los plazos estipulados en el 
capítulo 3 (Plazos de Entrega). 

En caso que el vendedor acepte una devolución de mercancías, 
que no sea por inconsistencias imputables a Laumayer S.A., el 
comprador deberá pagar una sanción equivalente al 20% del valor 
de la mercancía y adicionalmente pagará los gastos de trasporte y 
seguros, así como cualquier otro gasto en que se hubiere incurrido. 
Todos éstos gastos serán reembolsados por el comprador al 
vendedor a la presentación de la factura correspondiente. 

Las devoluciones solicitadas por el comprador estarán sujetas al 
cumplimiento de las siguientes condiciones:

• Mercancía en empaque original, incluyendo manuales y 
accesorios, en buen estado, no debe presentar tachones o 
marcas que alteren su presentación.

• Que la cantidad de mercancía que se reciba en devolución sea 
la previamente aceptada por el vendedor.

• Formato de devoluciones debidamente diligenciado.
• Que se adjunte copia de la factura.

Para el caso de los productos asociados a línea de Video Vigilancia, 
Equipos Activos, Control de Acceso, Detección contra Incendios e 
Iluminación, el comprador tendrá un plazo máximo de devolución 
no mayor a 2 meses (60 días) contados a partir de la fecha de la 
factura, pasado este plazo, el vendedor se abstendrá de aceptar la 
devolución de los productos.

La solicitud de devolución no exime al comprador del pago de sus 
obligaciones contractuales pendientes. Toda devolución implica 
una nota crédito. No se aceptan devoluciones para cancelar deudas 
pendientes por parte del comprador. El vendedor no autorizará 
por ningún motivo devolución de productos, equipos o bienes de 
importación directa o exclusiva para el comprador, ni mercancía de 
fabricación especial por requisito del cliente, ni productos marcados 
como última vez en inventario, ni productos que se encuentren en 
liquidación, optimización de inventario y/o obsoletos, ni productos 
de baja rotación u otros productos que se vendan por tramos y el 
comprador así lo acepta.

Pasados cinco (5) días contados desde la fecha de entrega, se 
entiende que el comprador recibió la mercancía indicada en la 
factura, completa, en buen estado y sin defectos de calidad, sin 
lugar a reclamos o devoluciones posteriores con excepción de las 
reclamaciones por garantía.

CAPÍTULO 7 
Estudio de crédito
Todos los clientes de Laumayer S.A. serán sometidos a un estudio de 
crédito con el fin de establecer un cupo de crédito rotativo y un plazo 
para el pago de las facturas que se deriven de la relación comercial.

Para realizar el estudio de crédito LAUMAYER S.A. suministrará 
a los clientes el paquete de formatos y requisitos de crédito, los 
cuales el comprador debe devolver diligenciados en su totalidad y 
adjuntar los documentos requeridos con el fin de realizar el estudio 
correspondiente. 
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CAPÍTULO 8
Obligación de suministro
El comprador acepta que el vendedor efectúe modificaciones 
o sustituciones parciales o totales de las características de la 
mercancía con el propósito de obtener y suministrar otro de calidad, 
características y servicio equivalentes o superiores.

CAPÍTULO 9
Condiciones de pago
1. Las condiciones de pago serán las indicadas en la factura 

de venta, o las indicadas en la cotización, o las acordadas en 
documento suscrito previamente por las partes.

2. Aún en caso de entregas parciales, el pago debe efectuarse 
para cada uno de los productos, equipos, bienes o servicios 
entregados según lo establecido en la orden de compra o en la 
cotización o en la factura. 

3. Los plazos de pago estipulados en la factura, deben cumplirse 
aún cuando por causas ajenas al vendedor, se demore o 
imposibilite la entrega, el montaje, la puesta en marcha o la 
recepción de la mercancía.

4. Toda factura de venta debe ser pagada a Laumayer S.A 
directamente o mediante consignación en la cuenta corriente 
o de ahorros de Laumayer S.A. previamente comunicada por 
el vendedor.

CAPÍTULO 10
Pago de intereses de mora
Cualquier retardo en el pago de las obligaciones dentro de los 
plazos convenidos por los contratantes, dará derecho al vendedor 
a cobrar al comprador los intereses de mora liquidados a la tasa 
máxima legal mensual vigente desde el día del incumplimiento 
hasta que se pague la totalidad de la obligación. 

CAPÍTULO 11
Garantía

1. El vendedor garantiza plenamente las condiciones de calidad 
e idoneidad contenidas en las características técnicas de los 
productos, equipos o bienes entregados, contra defectos de 
fabricación y buen funcionamiento. 

2. La mercancía suministrada por el vendedor, es producida con 
materias primas y materiales de primera calidad; conforme a 
las normas internacionales y nacionales aplicables para cada 
uno y los diseños particulares de la marca respectiva; salen de 
las plantas habiendo cumplido previamente las verificaciones 
e inspecciones previstas y satisfecho las pruebas de rutina. 

3. El vendedor no garantiza la mercancía contra el uso indebido, 
o contrario a las normas y prácticas corrientes de aplicación y 
reglamentos técnicos obligatorios; aplicación de magnitudes 
eléctricas, mecánicas, físicas o climáticas diferentes a las 
especificadas para cada producto, equipo o bien suministrado 
al comprador. 

4. El vendedor se compromete durante el período de garantía a 
reparar o reemplazar en su sede de Medellín, y a su elección y 
con carácter gratuito todas aquellas partes y componentes de 
la mercancía, o la mercancía que a su juicio presente defectos 
de calidad o idoneidad, verificados por un representante de 
LAUMAYER S.A dentro del plazo de Doce meses (12) meses, 
contados a partir de la fecha de factura al primer comprador 
por el vendedor, o el indicado en el certificado de calidad y 
garantía si fuese diferente. 

5. La Garantía no cubre daños ocasionados por siniestros, 
desastres naturales, conflictos armados, exposición de los 

Equipos a condiciones ambientales inadecuadas para estos, 
falta o mal mantenimiento preventivo de los Equipos, mal 
manejo, o manipulación inadecuada ó aplicación para la cual 
no fue diseñado el producto. 

6. La ejecución de modificaciones, el uso indebido, la instalación 
o aplicación sin tener en cuenta las recomendaciones del 
vendedor y las características de diseño del producto. 

7. La reparación o la intervención no autorizada por parte del 
comprador o de terceros, dará lugar a la cesación o caducidad 
de la garantía. 

8. Será requisito indispensable para dar inicio al proceso de 
garantía, diligenciar el formato establecido para este propósito.

GARANTÍA LIMITADA LOVATO ELECTRIC
Laumayer S.A., garantiza al comprador una garantía extendida 
de 2 años* a partir de la fecha de factura del producto al primer 
comprador para productos de la marca Lovato Electric.

1. El vendedor garantiza plenamente las condiciones de calidad 
e idoneidad contenidas en las características técnicas de los 
productos, equipos o bienes entregados, contra defectos de 
fabricación, mano de obra y buen funcionamiento.

2. La mercancía suministrada por el vendedor, es producida con 
materias primas y materiales de primera calidad; conforme a 
las normas  internacionales y nacionales aplicables para cada 
uno y los diseños particulares de la marca respectiva; salen de 
las plantas habiendo cumplido  previamente las verificaciones 
e inspecciones previstas y satisfecho las pruebas de rutina.

3. El vendedor se compromete durante el período de garantía a 
reparar o reemplazar en su sede de Medellín, y a su elección y 
con carácter gratuito todas aquellas partes y componentes de 
la mercancía, o la mercancía que a su juicio presente defectos 
de calidad o idoneidad, verificados por un representante de 
LAUMAYER S.A dentro del plazo de dos años, contados a partir 
de la fecha de factura al primer comprador por el vendedor, 
o el indicado en el certificado de calidad y garantía si fuese 
diferente.

La política de garantía será válida para productos bajo la instalación 
y aplicación correcta dentro del período de garantía en el marco de 
los siguientes procesos:

1. El comprador debe informar a Laumayer S.A y será requisito 
indispensable para dar inicio al proceso de garantía, diligenciar 
el formato establecido para este propósito.

2. El comprador debe anexar al formato diligenciado copia de la 
factura de compraventa.

3. La revisión del o los productos será dentro del tiempo 
estipulado por parte del vendedor.

4. El producto es reemplazado o reparado, siempre y cuando se 
cumplan los parágrafos anteriores y se compruebe que es un 
defecto de fábrica o de uno de los componentes.

5. No se asume responsabilidad en los costos de mano de obra 
generados en los cambios.

LIMITACIÓN Y EXENCIÓN LOVATO ELECTRIC.

1. El vendedor no garantiza la mercancía contra el uso indebido, 
o contrario a las normas y prácticas corrientes de aplicación y 
reglamentos técnicos obligatorios; aplicación de magnitudes 
eléctricas, mecánicas, físicas o climáticas diferentes a las 
especificadas para cada producto, equipo o bien suministrado 
al comprador.
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2. El cliente y/o el usuario final deben instalar o utilizar el producto 
de acuerdo con el manual de especificaciones o uso las cuales 
están con cada producto.

3. El vendedor no garantiza la mercancía contra manipulación 
de sus componentes internos o que sean manipulados por 
personas no entrenadas para instalaciones eléctricas.

4. Si el producto se somete a condiciones extremas tales como 
alta temperatura, por fuera del rango establecido para este, 
inmersión parcial o total, instalación de elementos adicionales 
que afecten el desempeño.

5. Si el producto es sometido a condiciones eléctricas inapropiadas, 
tales como sobre tensiones, corto circuitos y/o descargas 
atmosféricas; la garantía no cubre daños ocasionados por 
daño intencional, siniestros, desastres naturales, conflictos 
armados, exposición de los equipos a condiciones ambientales 
inadecuadas para estos, falta o mal mantenimiento preventivo 
de los equipos, mal manejo, o manipulación inadecuada o 
aplicación para la cual no fue diseñado el producto.

6. La reparación o la intervención no autorizada por parte del 
comprador o de terceros, dará lugar a la cesación o caducidad 
de la garantía.

7. La ejecución de modificaciones, el uso indebido, la instalación 
o aplicación sin tener en cuenta las recomendaciones del 
vendedor y las características de diseño del producto.

8. La condición de garantía extendida de 2 años para productos 
Lovato Electric será vigente a partir de facturas emitidas 
al primer comprador con fecha del 1 de febrero del 2018 en 
adelante.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo 
aviso, y Laumayer S.A se reserva el derecho a modificarlo de acuerdo 
con sus políticas internas de servicio al cliente.

CONDICIONES POLÍTICA DE GARANTÍAS VCP ECOLIGHTING 

A continuación, encontrará las políticas y procedimientos bajo los 
cuales puede ser concedida la garantía de nuestros productos o 
en su defecto, denegada con base a los lineamientos del estatuto 
del consumidor actualmente en vigencia y regulado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

CONDICIONES
El vendedor garantiza plenamente las condiciones de calidad e 
idoneidad contenidas en las características técnicas de los productos, 
equipos o bienes entregados, contra defectos de fabricación y buen 
funcionamiento.

1. El vendedor se compromete durante el período de garantía a 
reemplazar en su sede de Medellín, con carácter gratuito todas 
aquellas partes y componentes de la mercancía, o la mercancía 
que a su juicio presente defectos de calidad o idoneidad, 
verificados por un representante de Laumayer S.A dentro 
de los plazos de 5/3/2/1 Año(s) según el producto, contados 
a partir de la fecha de factura al primer comprador por el 
vendedor, o el indicado en el certificado y garantía, salvo que se 
trate de defectos visibles, en cuyo caso la reclamación deberá 
efectuarse en un plazo límite de 10 días a partir de la fecha de 
entrega y siempre antes de su instalación. 

2. La garantía no cubre obsolescencia de producto por cambio de 
tecnología.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA GARANTÍA: 

1. El comprador debe anexar al formato diligenciado con 
copia de la factura de compraventa en donde se relaciona el número 
de lote suministrado y nombre del proyecto. 
2. Una vez recibidos los productos en la oficina de Medellín, 
Laumayer contará con ocho (8) días hábiles para determinar la causa 
del fallo o el desperfecto y emitir un concepto sobre la validez o 
nulidad de la solicitud. 
3. Si la solicitud de garantía no es válida por alguna de las 
razones expuestas en esta política de garantías, el cliente se hará 
cargo de todos los costos y fletes asociados a ella. 
4. No se asume responsabilidad en los costos de mano de 
obra generados en los cambios. 
5. Laumayer S.A se reserva el derecho de suministro de 
un modelo diferente de producto o elemento para atender las 
reclamaciones aceptadas por garantía, en concepto de sustitución, 
en caso de que el modelo original hubiera dejado de fabricarse. 
6. Todos los productos o elementos reemplazados serán 
propiedad de Laumayer S.A. 
7. Laumayer se reserva el derecho de solicitar estudios de la 
calidad de la energía a cargo del canal de distribución, en los casos 
en los que las fallas de los productos excedan significativamente las 
tasas normales registradas en nuestros sistemas de gestión de la 
calidad.

LIMITACIÓN Y EXENCIÓN

1. El vendedor no garantiza la mercancía contra el uso indebido, 
o contrario a las normas y prácticas corrientes de aplicación 
y reglamentos técnicos obligatorios; aplicación de magnitudes 
eléctricas, mecánicas, físicas o climáticas diferentes a las 
especificadas para cada producto, equipo o bien suministrado 
al comprador.

2. El cliente y/o el usuario final deben instalar o utilizar el producto 
de acuerdo con el manual de especificaciones o uso las cuales 
están con cada producto.

3. El vendedor no garantiza la mercancía contra manipulación de 
sus componentes internos o que sean intervenidos por personas 
no entrenadas y certificadas para instalaciones eléctricas.

4. Si el producto se somete a condiciones extremas tales como 
alta temperatura, por fuera del rango establecido para éste, 
vibración inducida, inmersión parcial o total, instalación de 
elementos adicionales que afecten el desempeño.

5. En el caso de luminarias de alumbrado público, es mandatorio 
el uso de fotoceldas o shorting caps certificados bajo norma 
ANSI C136.10

6. En el caso de productos instalados a una distancia inferior a 10 
km de la costa, la corrosión de los mismos no está cubierta por 
la garantía.

7. El cableado externo sin cumplimiento de RETIE y cambios de 
configuración original del producto.

8. Si el producto es sometido a condiciones eléctricas inapropiadas, 
tales como variaciones periódicas de voltaje, caídas de tensión 
o sobretensiones, corto circuitos y/o descargas atmosféricas.

9. La garantía no cubre daños ocasionados por daño intencional, 
uso de agentes químicos reactivos para la limpieza, siniestros, 
desastres naturales, conflictos armados, exposición de los 
equipos a condiciones ambientales inadecuadas para estos, 
falta o mal mantenimiento preventivo de los equipos, mal 
manejo, o manipulación inadecuada o aplicación para la cual no 
fue diseñado el producto.

10. La reparación o la intervención no autorizada por parte del 
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comprador o de terceros, dará lugar a la cesación o caducidad 
de la garantía.

11. La instalación por parte de personal no capacitado y 
certificado.

12. Es obligatorio que las luminarias tengan la debida protección 
por medio de DPS con puesta a tierra en los tableros de 
iluminación. Así mismo es mandatorio el uso de un breaker 
de protección para el DPS y garantizar el sistema de puesta 
a tierra.

13. Es recomendable la utilización de un vigilante de tensión.

IMPORTANTE 
El producto está diseñado y probado bajo las siguientes condiciones: 
• Rango de temperatura (-20° C a 40° C), humedad 0-80% (sin 

condensación) 
• La ventilación adecuada es indispensable. En el caso de 

lugares cerrados, la temperatura de operación de la luminaria 
(+) la temperatura del ambiente puede subir drásticamente, lo 
cual afectan los componentes electrónicos, el flujo luminoso y 
la vida útil de la luminaria. 

• El policarbonato utilizado en las ópticas viene estabilizado 
para radiación UV, sin embargo, es posible que con el uso 
constante en exteriores pueda presentarse una condición 
normal de amarilleo “Yellowing”, la garantía no cubre esta 
variación. 

• El flujo luminoso puede verse afectado por aumentos en las 
corrientes de operación o por el uso de altas temperaturas > 
40°C 

• Verificar el funcionamiento de luminarias de exteriores con 
presencia del sol, ya que puede presentarse encendidos 
durante el día y esto afecta directamente la disipación térmica 
y por ende la vida útil.

TIEMPO DE GARANTÍA LIMITADA DE PRODUCTOS VCP 
ECOLIGHTING GARANTÍA 5 AÑOS:
Es obligatorio que las luminarias tengan la debida protección por 
medio de DPS con puesta a tierra en los tableros de iluminación. 
Así mismo es mandatorio el uso de un breaker de protección para el 
DPS y garantizar el sistema de puesta a tierra.

• UFO Dimerizable 
• UFO Fresnel 
• UFO Clean
• Luminarias lineales Hi Beam 120/150W 
• Proyectores Hi Reach 240W 
• Proyectores Slim Flood (80W hasta 200W) 
• Luminarias de alumbrado público Hi Plane y Nano Street 
• Luminarias lineales XL GARANTÍA 3 AÑOS 
• Herméticas Full PC 
• Hermética T40G
• Paneles LED 60x60 30x120 
• Lámparas para RETROFIT HiFlux HiBulb 
• Tubos LED AL+PC (siempre y cuando no estén instalados en 

luminarias herméticas o cerradas) 
• Proyectores Slim 30/50W
• Mophane

GARANTÍA 3 AÑOS 
• Herméticas Full PC 
• Herméticas 80W T21
• Paneles LED 60x60 30x120 
• Lámparas para RETROFIT HiFlux HiBulb 
• Tubos LED AL+PC (siempre y cuando no estén instalados en 

luminarias herméticas o cerradas) 
• Proyectores Slim 
• Wallpacks Hi Brick 40/70W 
• Solara

GARANTÍA 2 AÑOS 
• Tubos LED Full PC (siempre y cuando no estén instalados en 

luminarias herméticas o cerradas, en este caso la garantía 
sería de un año) 

GARANTÍA 1 AÑO 
• Luminarias herméticas 2x18/22W 
• Tubos Glass (Vidrio) 
• Luminarias de emergencia

CAPÍTULO 12
Reclamaciones 

• El comprador debe reclamar dentro del término de la 
garantía y dentro de los diez (10) días calendario siguiente a 
la ocurrencia de un mal funcionamiento o al descubrimiento 
de un defecto de calidad, so pena de caducidad de la garantía. 

• Para iniciar el reclamo por garantía el comprador acepta y 
debe presentar al vendedor la documentación requerida, el 
reporte de falla del producto, equipo o bien, el certificado 
de garantía entregado con la mercancía, y toda información 
que le sea solicitada para que el vendedor pueda decidir la 
aceptación o no de la reclamación. 

• La reclamación y la devolución de la mercancía debe realizarse 
por parte del comprador únicamente ante la empresa, 
agencias comerciales o personas (naturales o jurídicas) 
previamente autorizadas. 

• Desde el recibo de la mercancía objeto de la reclamación 
por garantía, por parte del vendedor, éste tendrá una plazo 
máximo hasta de sesenta (60) días hábiles según el caso para 
resolver si acepta o no la reclamación. 

• Para la realización de las reparaciones o el suministro de 
mercancía en reemplazo, el comprador acepta conceder 
el tiempo que sea necesario y conveniente, según la 
disponibilidad de la mercancía en los almacenes del vendedor.

El vendedor no aceptará reclamaciones sobre productos, equipos 
o bienes no adquiridos directamente a Laumayer S.A., o en relación 
con productos copiados o plagiados o fabricados por terceros, que 
hayan sido entregados a un comprador o usuario final por empresas 
o personas naturales, de manera ilegal. 

En caso de reclamaciones, el reclamante está obligado a demostrar 
con documentos y facturas originales el origen de la mercancía y 
Laumayer S.A. se reserva el derecho de constatar lo genuino y 
original de la mercancía en reclamación.

CAPÍTULO 13 
Responsabilidades y trasmisión del riesgo 
Queda excluida cualquier responsabilidad civil o penal del vendedor 
ante terceros. 

CAPÍTULO 14
Reserva de dominio
El vendedor se reserva el derecho del dominio de la mercancía 
hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. 
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CAPÍTULO 15
Circunstancia que exime a laumayer s.a. de su obligación de 
entregar
Si después de aceptada la orden de compra hubiere menguado 
considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el 
vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se 
podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago 
del precio, sino pagando o asegurando el pago. 

CAPÍTULO 16
Cesión del contrato
Ninguna de las partes podrá ceder o transferir sus derechos y 
obligaciones contractuales sin la aceptación previa y escrita de la 
otra parte.

CAPÍTULO 17
Jurisdicción
Las controversias de cualquier naturaleza que puedan presentarse 
sobre las negociaciones celebradas entre el comprador y el vendedor 
y que no puedan ser resueltas satisfactoriamente, por ambas partes, 
se someterán a la Jurisdicción de los Jueces de la República de 
Colombia de conformidad con sus leyes, eligiéndose como domicilio 
especial para todos los efectos a la ciudad de Medellín.

CAPÍTULO 18
Certificaciones
Los productos comercializados por Laumayer S.A cumplen con 
los certificados de conformidad de obligatorio cumplimiento para 
su importación y comercialización y para aquellos productos 
establecidos en el reglamento técnico colombiano como formas 
excepcionales de certificación, contamos con cartas de equivalencia 
que ratifica la similitud entre los requisitos exigidos por la norma 
internacional y los certificados de conformidad. En aquellos casos 
en los que Laumayer S.A por cualquier motivo de índole comercial, 
financiero, logístico, legal o cualquier otro motivo que determine la 
no comercialización de los productos, se abstendrá y no se obliga 
a mantener, actualizar o renovar los certificados una vez estos 
culminen su vigencia.

CAPÍTULO 19
Vigencia
Las presentes condiciones generales de venta anulan y sustituyen 
todas las publicadas anteriormente, reservándose Laumayer S.A., el 
derecho y facultad de modificar su contenido en cualquier momento.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA


