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EMELEC VÍASCOM, S.A. es una empresa  
ubicada en el sector electrónico desde  
el año 1987 dedicada al diseño, fabricación  
y comercialización de CABLES, CONEXIONES, 
CONECTORES y otros productos destinados  
a los sectores de AUDIO, VÍDEO, BROADCAST, 
TRANSMISIÓN de DATOS y ENERGÍA.

Nuestra razón son las VÍAS de COMUNICACIÓN 
mediante cableado.

Emelec VíasCom dedica un gran esfuerzo a la 
innovación e implantación de nuevos artículos 
que cubran las demandas de un mercado en 
constante evolución. Además de las referencias 
convencionales, Emelec VíasCom tiene también 
la capacidad de servir productos diseñados 
especialmente según las necesidades 
específicas de sus clientes.

Emelec VíasCom tiene más de 30 años  
de experiencia en el sector de la electrónica 
con una larga historia y una consolidada 
reputación, avalando nuestros valores  
de Calidad, Rigurosidad, Innovación  
y Servicio hacia nuestros clientes. 

Les agradecemos la atención que nos otorgan 
y que ha permitido a Emelec VíasCom 
convertirse en una empresa referente  
en la distribución de cables y conexiones.

Quienes  
somos
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PRODUCTOS DE CALIDAD
Los productos de Emelec VíasCom son  
sinónimo de rendimiento y fiabilidad.  
Nuestro departamento de ingeniería  
es el encargado de diseñar, controlar  
y posteriormente verificar toda la producción.

INNOVACIÓN
Prestamos particular atención al desarrollo  
de productos que cubran las demandas de un 
mercado en constante evolución tecnológica.  
Nuestro departamento técnico trabaja 
constantemente para ofrecer soluciones  
de vanguardia.

STOCK PERMANENTE Y LOGÍSTICA
Más de 2.000 referencias están disponibles  
de forma permanente en nuestro almacén 
para un rápido envío. Gracias a nuestro equipo 
logístico les aseguramos una rápida entrega 
diaria de conformidad con sus pedidos.

ASISTENCIA TÉCNICA  
Y CONSEJO EXPERTO
Nuestros experimentados comerciales  
les aconsejarán y ofrecerán las herramientas 
necesarias para escoger los productos 
adecuados a sus proyectos. Además 
le asistiremos en consultas técnicas, 
documentación y certificaciones.
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Portacables

DIGITAL DMX CABLE REEL
Serie EVR-DMX5-2110

Cables Montados presentados  
en los Portacables Emelec VíasCom.  
Cables DMX, MICROFÓNICOS,  
VÍDEO 4K-UHD y 3G-SDI y DATOS CAT7.

Cable Q3-2110 DMX 0,22mm2 OFC

Pantalla OFC Espiral 100% cobertura

Cubierta     PVC Flexible Ø 6,00mm

Colores  
disponibles

• Negro
• Azul noche

Conectores • Neutrik o Emelec VíasCom XLR M - XLR H 
5pins 

• También con XLR de 3 Pins 

Longitudes 40m / 50m / 60m / 70m /80m / 90m / 100m

DMX (Digital MultipleX) es un protocolo electrónico utilizado en 
luminotecnia para el control de dispositivos de iluminación profe-
sional, permitiendo la comunicación entre los equipos de control 
de luces y las propias fuentes de luz. Es el equivalente del estándar 
AES / EBU para audio digital. La característica principal son los 110 
Ohms de impedancia que deben mantener los cables en todo su 
recorrido. Los cables DMX montados de Emelec VíasCom son exce-
lentes para la transmisión de este tipo de datos de control digital. 

Esta gama de cables microfónicos montados en los portacables 
son la solución ideal para actuaciones  en vivo. Utilizamos nuestro 
cable Q3-424 caracterizado por un conductor OFC, una pantalla 
OFC con una cobertura del 100% y su extrema flexibilidad.  
Con un acabado compacto y ligero son perfectos para usos móviles 
e intensos.

MICROPHONE CABLE REEL
Serie EVR-MIC-424

Cable Q3-424 Balanceado 0,22mm2 OFC  

Pantalla         OFC Espiral 100% cobertura

Cubierta  PVC ExtraFlexible Ø 6,00mm

Colores  
disponibles

• Negro 
• Posibilidad de amarillo, azul, blanco, rojo  

y verde

Conectores • Neutrik o Emelec VíasCom XLR M - XLR H 
3pins 

• Neutrik o Emelec VíasCom Jack 6,3  

Longitudes 40m / 50m/ 60m / 70m / 80m / 90m /100m

Los portacables Emelec VíasCom son ligeros y  
robustos, con freno de fijación y una práctica  
asa de transporte. Producto ideal para usos móviles  
y trabajo intenso.

Extensa variedad en los tipos de cables utilizados,  
conectores y longitudes. Hechos a su medida.

Fundas transparentes en ambos extremos para  
posibilitar el etiquetado.

Descubra aquí las configuraciones más estándar. Si no 
encuentra lo que necesita, ¡no dude en consultarnos!
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DIGITAL DATA CABLE REEL
Serie EVR-DATA-7000

Cable Q16-7000 CAT7 AWG 26/7 S/FTP 
Pantalla Cinta Al 100% cobertura cada par  

+ Trenza OFC TC global
Cubierta PVC Flexible Ø 6,50mm
Color disponible Negro
Conectores • RJ45 50 Micras + Ethercon Neutrik 

• RJ45 50 Micras + Cuerpo RJ45 Emelec 
VíasCom

• Conector RJ45 Tooless 50 Micras  
Emelec Viascom 

Longitudes • 40m / 50m / 60m / 70m
• Para distancias más largas, utilizamos  

un cable LAN de 23AWG

Utilizamos en esta serie un cable CAT7 S/FTP con 4 pares de  
conductores flexibles de 26AWG, doble apantallamiento que  
proporciona  al cable un mejor rendimiento en cuanto a  diafonía y 
ruido del sistema, y un PVC especial que lo dota de gran flexibili-
dad. También ofertamos esta gama con cables con conductores 
sólidos de más sección y con cubiertas de PUR. 
Producto adecuado para el conexionado entre las cajas digitales 
de escenario y las mesas de mezclas digitales bajo los protocolos 
Dante™, CobraNet™ y EtherSound™.
Ideal para cableados móviles de Audio, Video, Ethernet y DMX.

Carretes equipados con nuestros cables de vídeo digital prepara-
dos para transmitir señales HD-SDI, 3G-SDI y 4K-UHD. Cables con 
conductores unifilares y conductores multifilares con cubiertas de 
gran flexibilidad. Los conductores de OFC, el apantallamiento del 
100% y la calidad de los BNC utilizados aseguran una transmisión 
perfecta de la imagen. Ideales tanto para aplicaciones fijas como 
móviles.

Serie
EVR-SDI-3G 

Serie
EVR-SDI-3G/F  

Serie
EVR-SDI-4K  

Serie  
EVR-SDI-4K/F 

Q11-3006
(0,80/3,75/6,00)
Colores disponibles 
Negro o azul
Longitudes
De 30m a 120m

Q11-3005
(0,58/2,70/4,50)
Color disponible 
Negro
Longitudes
De 30m a 80m

Q5004 
(1,00/4,90/8,00)
Color disponible 
Azul
Longitudes
De 30m a 60m

Q11-234 
(0,76/3,40/6,00)
Colores disponibles 
Negro o violeta
Longitudes
De 30m a 60m

Q11-3006
(0,80/3,75/6,00)
Colores disponibles 
Negro o azul
Longitudes 
De 30m a 50m

Q5004 
(1,00/4,90/8,00)
Color disponible 
Azul
Longitud
Hasta 20m

Q11-3007 
(1,00/4,60/7,00)
Color disponible 
Negro
Longitudes
De 60m a 70m

Q11-234  
(0,76/3,40/6,00)
Colores disponibles
Negro o violeta
Longitud
Hasta 30m

VIDEO CABLE REEL
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DIGITAL DATA  
CABLES CAT7

Q16-7000 Q16-7000PUR

La importancia de este tipo de cables radica en que con el desa-
rrollo de los protocolos de audio sobre red, como Dante™ (Digital 
Audio Network Through Ethernet) o sus predecesores CobraNet™ 
y EtherSound™, toda la información relativa al audio digital y a su 
gestión se transmite por un solo cable UTP o STP con conectores 
RJ45.
Actualmente, estos protocolos están siendo incorporados por casi 
todos los fabricantes en sus mesas de mezclas digitales, siendo 
necesario el uso de cables a partir de Cat5E (dichos protocolos 
utilizan redes Ethernet 100Mb)  recomendándose que sean blinda-
dos y resistentes a aplicaciones móviles y a usos en el exterior.
Especialmente indicados para el conexionado entre mesas de mezclas 
digitales y los cajetines digitales de escenario.

Categoría Cat7

Conductores Flexibles 26AWG (7/0,16mm)

Pantalla S/FTP pares apantallados individualmente 
más pantalla trenzada global de cobre 
estañado

Cubierta PVC flexible de Ø 6,5mm para aplicaciones 
móviles  indoor/outdoor

Ventajas • Económico
• Flexible
• Fácil de enrollar

Alcance Las señales pueden ser transmitidas  
hasta 75m 

Categoría Cat7

Conductores Flexibles 26AWG (7/0,16mm)

Pantalla S/FTP pares apantallados individualmente  
más pantalla trenzada global de cobre 
estañado

Cubierta PUR de Ø 6,5mm para aplicaciones móviles 
indoor/outdoor 

Ventajas • Cable extremadamente flexible y resistente  
a los daños ambientales y tensiones 
mecánicas

• Fácil de enrollar
• Resistente a la absorción del agua
• Libre de Halógenos

Alcance Las señales pueden ser transmitidas hasta 75m

Cables CAT7

CAT7 26AWG S/FTP Ø 6,5mm PVC Flexible CAT7 26AWG S/FTP Ø 6,5mm PUR

Cables Ethernet Cat7 para usos digitales. 
Cables diseñados  para transmisiones de 
audio/vídeo digital o para el montaje de redes 
Ethernet en exteriores y para usos móviles.

Conductores de cobre

Doble apantallamiento

Cubiertas extraflexibles de PVC o PUR

Versiones para aplicaciones indoor/ outdoor

Versión XL para trabajar a largas distancias 
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MANGUERAS COMPUESTAS CON CABLES CAT7 / DMX

Q16-7018PURXL

Categoría Cat7

Conductores Sólido 23AWG (1/0,56mm)

Pantalla S/FTP pares apantallados individualmente más 
pantalla trenzada global de cobre estañado

Cubierta Resistente Cubierta de PUR de Ø 8,5mm para 
aplicaciones móviles outdoor 

Ventajas • Cable extremadamente flexible y resistente  
a los daños ambientales y tensiones 
mecánicas

• Fácil de enrollar
• Resistente a la absorción del agua
• Libre de Halógenos

Alcance Su sección de AWG23 lo hace ideal para  
la transmisión de señales digitales a largas 
distancias de hasta 120m

Q16-7010 Q16-7011

CAT7 23AWG S/FTP Ø 8,5mm PUR Largo Recorrido

2 x CAT7 + 2 x DMX + 3 x 2,5mm2 4 x CAT7

Detalle composición:

• 4 cables de red CAT7 S/FTP, con una sección de 23AWG  
y doble blindaje.

• Resistente cubierta general de Ø 20,0mm de un PVC 
extremadamente flexible.

Detalle composición:

• 2 cables de red CAT7 S/FTP, con una sección de 23AWG  
y doble blindaje.

• 2 cables DMX, AES/EBU (110 ohmios) de 0,22mm2  
OFC + pantalla OFC 100% cobertura.

• 1 manguera de alimentación con tres conductores  
de 2,5mm2.

• Resistente cubierta general de Ø 20,0mm de un PVC 
extremadamente flexible.

La sección de 23AWG en los cables de red la hace ideal para la 
transmisión de señales digitales a largas distancias de hasta 120m. 
Esta manguera permite unas instalaciones seguras y rápidas en 
escenarios y eventos permitiendo controlar en un solo cable las 
transmisiones digitales, los efectos de iluminación e incluyendo 
además el suministro de energía. 

La sección de 23AWG de los cables de red la hace ideal para la 
transmisión de señales digitales a largas distancias de hasta 120m. 
Esta manguera permite unas instalaciones seguras y rápidas en 
escenarios y eventos donde se requieren transmisiones digitales. 
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CABLES DE PUR

Cables con cubiertas de PUR (poliuretano), 
material termoplástico que confiere a los cables 
las siguientes propiedades:

• Alta resistencia al impacto
• Alta resistencia al desgarro y al corte
• Altas propiedades mecánicas
• Buen comportamiento frente a la erosión 

medioambiental 
• Flexibilidad a baja temperatura, flexibles en frío 

hasta -40ºC
• Resistencia a la absorción del agua
• Resistencia sobresaliente a la abrasión
• Buena resistencia química
• Libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1)

Cables con un campo de aplicaciones 
extremadamente versátil.
Ideales para usos en entornos  
de alta exigencia:

• Instalaciones exteriores exigentes, como eventos 
de larga duración

• Instalaciones en embarcaciones y cerca  
de la costa

• Instalaciones en parques acuáticos
• Instalaciones fluviales
• Eventos de invierno
• Instalaciones/eventos en estaciones de esquí

Cables para entornos  
de alta exigencia
Gama de cables preparados para soportar 
las exigencias de los entornos más duros. 
Hemos cambiado la cubierta de PVC de 
nuestros mejores cables por una fuerte 
y flexible cubierta de PUR. Por lo demás, 
hemos seguido utilizando los materiales de 
alta calidad con los que siempre fabricamos.

Conductores de cobre OFC

Altos apantallamientos de cobre estañado OFC TC

Cubiertas de PUR

Versiones para DMX-AES/EBU, Balanceado  
Analógico, Altavoz, Vídeo y Cat7 

Q3-1110PUR

Conductores 2 x 0,35mm2 OFC  
Pantalla Trenza OFC TC 80% cobertura
Cubierta Ø 6,3mm PUR

CABLE DMX, AES/EBU 110 Ohms
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Q11-3006PUR

Conductor 1 x 75 Ohms OFC (0,80 / 3,75 / 6,00)
Pantalla Al 100% + Trenza OFC TC 90% cobertura
Cubierta Ø 6,0mm PUR

CABLE VIDEO 3G-SDI / 4K-UHD

Q3-128PUR

Conductores 2 x 0,35mm2 OFC  
Pantalla Trenza OFC TC 80% cobertura
Cubierta Ø 6,3mm PUR

CABLE BALANCEADO ANALÓGICO
Q15-225PUR

Conductores 2 x 2,50mm2 OFC  
Cubierta Ø 8,2mm PUR

CABLE ALTAVOZ



Mangueras multipares 
digitales DMX
A nuestras ya existentes mangueras 
híbridas compuestas por cables  
DMX + Alimentación, hemos añadido estas 
dos nuevas  mangueras con  2 y 4 pares 
DMX. Los cables que las componen son 
nuestro cable Q3-2110, cable con una  
larga experiencia y probada eficiencia.

Conductores de OFC 

Apantallamiento de espiral OFC  
con 100% cobertura

Para facilitar los montajes utilizamos  
colores para diferenciar cada par

Fuerte y flexible cubierta exterior
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Q3-702D Q3-704D

2 y 4 universos DMX  
110 Ohms
El protocolo DMX512, utilizado en luminotécnia para el control  
de dispositivos de iluminación profesional, se basa en la utilización 
de “canales” para transmitir órdenes entre la mesa o controlador 
de iluminación digital y los dispositivos generadores de luces  
(focos, luces móviles, cabezas móviles, scanner, laser, barra de leds,  
dimmers) y máquinas de humo.
El protocolo DMX512 tiene un límite de 512 canales por cable  
(universo DMX), así mismo, cada canal se puede regular desde el 
valor 0 hasta el valor 255 (valores DMX). Además, cada función del 
dispositivo es controlada por un canal. A mayor complejidad  
del dispositivo más canales serán necesarios para su control.
Las mangueras multipares digitales de 2 y 4 universos solucionan 
la necesidad de disponer en un único cable de 2 ó 4 universos 
DMX, siendo posible controlar más dispositivos y sus cada vez más 
numerosas funciones en las instalaciones de iluminación de  
espectáculos y eventos.

Conductores 2 x (DMX 2x0,22mm2 OFC)

Pantalla Espiral OFC 100% cobertura

Cubiertas Pares  Ø 4,5mm PVC

Cubierta Global Ø 11,0mm PVC Flexible

Conductores 4 x (DMX 2x0,22mm2 OFC)

Pantalla Espiral OFC 100% cobertura

Cubiertas Pares  Ø 4,5mm PVC

Cubierta Global Ø 13,0mm PVC Flexible

2 x DMX 4 x DMX
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HDMI AOC 4K

PATCH ETHERNET CAT7 PUR

PATCH VIDEO 4K EXTRAFLEX

Serie EQ115

Serie EQ700

Serie EQ161K

Con BNC NEUTRIK EASY TO PULL

• El cable óptico activo HDMI 2.0 de alta velocidad utiliza 
tecnología de fibra óptica para transportar la señal 
digital HDMI. Esto significa que la señal se puede llevar 
mucho más lejos que con un cable de cobre tradicional 
(hasta 100 m) y reduce el riesgo de interferencia  
EMI / RFI. Los cables HDMI AOC también tienen  
conductores de alimentación de cobre dedicados  
en el interior, por lo que no se necesita una fuente  
de alimentación externa.

• Cable duradero extra fino de alta calidad con elegantes 
conectores metálicos.

• Menor diámetro del cable en comparación  
con los cables tradicionales de cobre HDMI.

• Admite resoluciones 4K UHD a 60Hz.

• Longitudes desde 10m hasta 100m.

• Cable CAT7 S/FTP AWG 26/7 con fundas transparentes 
para etiquetado 

• Conectores RJ45 50 micras más cuerpo RJ45 metálico 
protector

• Resistente y flexible cubierta de PUR.  
Disponible también en cubierta PVC

• Para utilizar en clase D como 10Base-T, 100Base-T, 
1000Base-T, Token Ring, FDDI, ISDN, ATM, redes  
de audio como Dante™, EtherSound™ y controles  
de iluminación DMX  

• Longitudes desde 1m hasta 60m

Conexiones

• Cable Video Q11-3005 muy manejable y flexible 
con un Ø 4,5mm.

• Conectores Aéreos BNC 75 Ohms de Neutrik  
Serie Rear Twist, con cuerpo estriado que permite 
un fàcil conexionado desde atrás.

• Longitudes desde 0,5m hasta 35m en 4K y hasta 
85m en 3G-SDI. 

12G SDI Cable Coaxial para Cámara de Video 4K



DESCÁRGUELO A TRAVÉS DE NUESTRA WEB

Para más información sobre  
nuestros productos consulte  
nuestra web o catálogo general

www.emelec.es

ESPECIALISTAS  
EN CABLE,  
CONEXIONES  
Y  CONECTORES

EMELEC VíasCom
C/ Sant Galderic, 23 Nave 3
Polígono Industrial de Ponent
08395 Sant Pol de Mar
(Barcelona) España

T 937 601 166
T 937 601 177
F 937 601 361
info@emelec.es
www.emelec.es


