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OFICINAS CENTRALES

PLANTAS DE FABRICACIÓN

CNA Associates,  INC.
4800 N Federal  Highway Sui te E300

Boca Raton, Fl .  33431
tel :  (954) 312-1200

sales@cablenetwork.net

CNA Technology, LLC.
220 Industr ia l  Boulevard

Greenvi l le,  NC 27834
tel :  (252) 628-8268

sales@cablenetwork.net
 

CNA Argent ina SRL
Cal le 113 (ex Alvear)  Nº 2560

San Mart in,  Buenos Aires 
te l :  (54) 11 4755-5200

ventas.ar@cablenetwork.net
 

CNA México S. de R.L de C.V.
Eje 5 Sur Nº36

Col.  Paseos de Churubusco, México D.F.
tel :  (52) 55 5640-7287

ventas.mx@cablenetwork.net
 

CNA México
Avenida USA # 292. 

Parque Industr ia l  Tres Naciones.
San Luis Potosí ,  SLP. México.  C.P. 78395

ventas.mx@cablenetwork.net
sales@cablenetwork.net

WWW.CNATECHNOLOGY.COM

CNA IBÉRICA S.L.
HERNÁNDEZ DE TEJADA, 10 - 4ºA28027 MADRID. TEL: +34 91 406 37 30 VENTAS.ES@CABLENETWORK.NET
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nUeSTRO GRUPO

CReDenCIALeS

PRODUCTOS

Un SOCIO De COnFIAnZA
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nUeSTRO GRUPO

Un InnOvADOR LÍDeR DeL meRCADO

PRODUCTOS CNA
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CNA  es un fabricante de cable coaxial y fibra óptica situado en EE.UU. con sede en 
Boca Ratón, Florida. CNA fue creada en 1998 y ha sido un destacado líder de mercado 
desde entonces. Producimos cables de fibra y cables series drop y trunk de la mejor 
calidad para su uso en sistemas de televisión por cable, FTTH y DTH.Somos uno 
de los pocos fabricantes que produce cable en los EE.UU.. Estamos muy orgullosos 
de poder servir en EE.UU. cable de la mejor calidad a un precio competitivo.Para 
complementar nuestras operaciones de fabricación de cable interno también tenemos 
un número de plantas de fabricación en México y Argentina. Entendemos y hemos 
experimentado los problemas que nuestros clientes pueden afrontar al compra en el 
extranjero. Por lo tanto estamos planeando una serie de proyectos para proporcionar 
una fuente de aprovisionamiento en cada país para nuestros clientes. Haciendo sus 
operaciones diarias más eficientes y rentables.

CNA es una organización multinacional con oficinas en toda América Latina, Europa 
y América del Norte. Creemos que a través de una calidad superior, servicio e 
innovación en CNA seguiremos viendo un éxito compartido con nuestros socios.
CNA está desarrollando constantemente su gama de productos y nuestro equipo de 
experimentados ingenieros lo  están llevando a cabo sin cesar y  la perfección. Innovación 
y cambio de juego de ideas son fundamentales para la filosofía corporativa de CNA y al 
personal en todos los niveles se les anima a pensar a lo grande.Los productos de CNA 
son utilizados con confianza por número de operadores multinacionales y locales y da 
igual si su red tiene 100 suscriptores o 10 millones, puede estar seguro de que recibirá 
el mejor servicio y productos de calidad.

PeRFIL De LA COmPAÑÍA



CReDenCIALeS

6 oficinas comerciales a lo largo 
de 4 continentes

FLORIDA/USA
BUENOS AIRES/ARGENTINA

MEXICO DF/MEXICO
HONG KONG/CHINA

MADRID/SPAIN
MEDELLÍN/COLOMBIA



 UnA emPReSA en COnSTAnTe
CReCImIenTO

Somos el proveedor de confianza de cable de algunos de los líderes mundiales en el sector 
de los operadores de cable. Productos de calidad. Nuestro cable está desplegado en todo el 

mundo y tiene un historial probado en el campo.

DirectV
Cablevision Argentina
Cablevision Mexico
Megacable Mexico
Cable Mas Mexico

Tigo (Costa Rica, El Salvador,Honduras, Guatemala, Paraguay)
Cable Onda Panama

Tricom Republica Dominicana
Aster Republica Dominicana

TV Cable Ecuador
TeleCable Economico Costa Rica

Telered Argentina
Telmex Argentina,Colombia

UNE Colombia
Vodafone España

Euskaltel R España
MásMóvil España
Jazztel España

ZTE España
AOTEC España
Acutel España

La satisfacción de nuestros clientes
nuestra primera prioridad



PRODUCTOS COAXIALeS

PRODUCTOS CNA
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Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas

Fabricamos cables coaxiales de las series

CABLES COAXIALES

Nuestra gama principal de productos coaxiales incluye cable diseñado para proteger la integridad de la red hasta el 
usuario y el cableado troncal. Todas las series tienen capacidad de alta velocidad y son muy recomendables para 
las redes de triple play. Son altamente recomendables para interior y exterior con verificación a 3 GHz . El Branding 
personalizado e identificación es una opción disponible, pudiendo imprimirse el revestimiento con leyendas persona-
lizadas y los números de serie. Nuestro cable también está disponible con y sin mensajero. 

Nuestros sistemas de control de calidad vanguardistas, incluyen equipos de medición que garantiza el control con-
tinuo de las características de nuestro cable con el fin de satisfacer y superar las normas de la industria. Nuestro 
departamento de control de calidad trabaja bajo la norma ISO 9001: 2008, asegurando a nuestros clientes que el 
producto está certificado.
 

CARACTERÍSTICAS CABLES COAXIALES
• Cobre sólido de acero revestido 
• Foam (espuma de gas inyectado)
• Aislamiento de polietileno unido a conductor central 
• Pantalla interna cinta laminada unido al dieléctrico 
• Trenzado de aluminio 
• Jacket de vinilo de policloruro
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Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas

CNA ofrece conectores  Conectores tipo F y conectores Hard-Line. Todos los conectores han sido diseñados y pro-
bados para el sector de  las telecomunicaciones y conexiones inalámbricas, a través de un amplio rango de tempe-
raturas, que ofrece una alta integridad eléctrica y mecánica. 

También suministramos ampliaciones, terminaciones de línea,  con articulaciones de  90 y 180 grados.

CONECTORES HARDLINE CARACTERÍSTICAS CLAVE
Los conectores  hard-line  son reconocidos por su calidad, rendimiento, fiabilidad y facilidad de instalación. Están 
diseñados para gestionarlos desafíos de las redes de cable digital de hoy, incluyendo: datos de alta velocidad, tele-
fonía y rendimiento  superior a1GHz. Los conectores hard-line  están diseñados para todos los principales fabrican-
tes de cable CATV.

CONECTORES TIPO F CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Los conectores de compresión están fabricados según los estándares de la industria por lo infalible de la insta-

lación, facilidad y la seguridad .
• Fabricados en latón niquelado proporcionan una excelente resistencia a la corrosión de los entornos salinos .
• El anillo de compresión de plástico sujeta el cable coaxial de forma segura a todas las temperaturas proporcio-

nando una resistencia a la tracción excelente .
• Ajustable con las herramientas de compresión estándar universal  “-1 / 4” .
• El conector está diseñado para la compatibilidad máxima  con cables, incluyendo plenum.

CONECTORES
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EQUIPOS ACTIVOS DE RED HFC. NODOS Y AMPLIFICADORES.

Ofrecemos nuestra propia línea de nodos de alta calidad con 4 y 2 salidas. Los  nodos de CNA reducen  la redundan-
cia en la red, asegurando que su red funcione a pleno rendimiento. 

Nuestro minibridger con dos salidas se puede convertir en un amplificador de 3 salidas o en un Splitter  o acoplador 
para la mejora de la red de distribución. Todos los productos de  CNA son muy versátiles y nuestro objetivo es reducir 
equipos innecesarios en la red. 

Todos nuestros nodos, minibridgers, amplificadores y line-extender funcionan a 1 GHz. Minimizando los costes de 
gestión y mantenimiento práctico. También ofrecemos modelos que se ejecutan en 870 MHz.

CARACTERÍSTICAS DEL NODO DE FIBRA
• 54 por 870 MHz paso de banda  y 5 por 42 MHz de 

retorno estándar.
• Hasta cuatro Receptores ópticos 
• Hasta dos Transmisores ópticos
• Cuatro salidas de RF independientes
• Capacidad de energía redundante
• Monitoreo de estado Opcional *
• Gestión de fibra de fácil uso
• Alimentación voltios 60 / 90Vac
• Plug-in de filtros diplex, ecualizadores y atenuador 

Modular
• Configuración personalizada para las necesidades 

únicas del sistema

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINIBRIDGERS 
• Tecnología GaAs de 1GHz
• 40 dB de ganancia operativa 
• Junta de Control de ecualización independiente para 

cada salida 
• Encendido automático de conmutación 60/90 V 
• Testeado a -20 dB

CARACTERÍSTICAS DE LOS AMPLIFICADORES
• Rendimiento mecánico y eléctrico compatible SCTE 
• Asegura la integración y rendimiento constante 
• Alojamiento con recubrimiento de polvo de aluminio 

fundido 
• Probado para soportar todos los elementos estacio-

nales (2.000 horas de niebla salina) 
• Presión sellada  a prueba de agua en puertos F
• Previenen la migración de humedad y condensación 

sobre la temperatura y el cambio climático 
• Subcomponentes Normalizados de rendimiento Pre-

mium 
• Ofrecen una resistencia muy alta a las señales espu-

rias y segundo armónicos (mayor de -45 dB) 
• Sobretensiones resistente hasta 6 kV 
• Según IEEE C62.41-1991 * categoría B3 (onda com-

bo 6000V, 3 kA) 
• Cobre-berilio de 360   grados convulsión 
• Proporciona repetidas conexiones superiores (pro-

bado con los requisitos SCTE para productos al aire 
libre) 

• 120 dB RFI 
• Garantiza señales libres de la interferencia externa y 

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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EQUIPOS PASIVOS DE EXTERIOR SPLITTERS, COUPLERS Y TAPS

Ofrecemos nuestra propia gama de equipos pasivos, los pasivos de CNA están diseñados con el mismo objetivo que 
nuestras líneas activas, para mejorar la eficiencia y uso de la red. Todos nuestros TAPS multimedia encuentran fácil-
mente el factor ruido en una red HFC. Disponibles en tres modelos para cualquier situación; Estándar, equalizable y 
de retorno condicional.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Desempeño real: 
• Paso de energía 15 amperios 
• Ancho de banda de 1 GHz con una pérdida mínima de inserción 
• 110 dB RFI con valores de toma precisas 
• RFI junta asegura las especificaciones de interferencia 
• Comodidad y Facilidad de instalación: 
• Puertos numerados para conveniente auditorías suscriptor 
• Codificadas por colores etiquetas de valor del grifo 
• Crestas de encogimiento de calor para una fácil instalación 
• 90 grados mecanismo central giratoria incautación permite la instalación aérea o pedestal 
• Guía conductor central cónico para simplificar la instalación de línea de alimentación

Protección y Prevención: 
• Herrajes de acero inoxidable resistente a la corrosión 
• Carcasa de aluminio de aleación A360 con recubrimiento de polvo de protección resistente a la intemperie 
• Junta de sellado del tiempo garantiza la protección a prueba de agua, a prueba en 15 PSI 
• Diseño de viviendas efecto paraguas para evitar la acumulación de agua en los puertos 
• Autosellante resistente a la intemperie puertos ‘F’ a prevenir la respiración a través de puertos aunque abonado 

se desconecta 
• Estaño ácido brillante plateado, puertos de bronce ‘F’ ofrecen una mayor resistencia y protección contra la corro-

sión en condiciones ambientales severas

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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EQUIPOS PASIVOS DE INTERIOR SPLITTERS, COUPLERS Y TAPS

Ofrecemos nuestra propia gama de equipos pasivos, los pasivos de CNA están diseñados con el mismo objetivo que 
nuestras líneas activas, para mejorar la eficiencia y uso de la red. Todos nuestros TAPS multimedia encuentran fácil-
mente el factor ruido en una red HFC. Disponibles en tres modelos para cualquier situación; Estándar, equalizable y 
de retorno condicional

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Carcasas de fundición de zinc con alta precisión mecanizada y roscas compatibles SCTE 
• Cubierta trasera soldada para el -130dB RFI. 
• Tiempo sellado puertos  F dhasta 30 psi 
• Patente pendiente de oro plateado 360 º pin inerte duradero para resistir la oxidación, manteniendo una señal libre 

de distorsión para la transmisión de datos digitales. 
• PCB de cristal con diseño micro tira. 
• 6kV 200A en la tecnología de ondas anillo de 100 kHz (opcional). 
• Condensadores incorporados en todos los puertos no sólo bloquean DC o AC de baja frecuencia, pero también 

impiden que la corriente fluya a través de cualquiera de los arrollamientos de núcleo de ferrita del divisor que 
causan modulación zumbido. 

• Magnetismo especial núcleo de ferrita resistente evita la saturación y mantiene una baja distorsión de intermodu-
lación de 115dB o vía de retorno y calidad HDTV señal digital. 

• Mantiene la estabilidad a baja temperatura a -40 º C y 85 º C tanto en el aislamiento y la pérdida de retorno

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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SPLITTER DIGITAL & SATELITE 

Ofrecemos nuestra propia línea de SPLITTERS digitales. Nuestros Splitters están diseñados para operaciones digita-
les, cuentan con puertos F protegidos, que ofrecen baja intermodulación que es clave para los servicios de Internet 
y teléfono. 

Nuestros Splitters están aislados para mayor protección del abonado y seguridad para la red, debido a nuestro siste-
ma de riego eléctrico. Este sistema es una solución eficaz y práctica para prevenir la sobretensión en el CPE equipo 
del cliente, que puede dañar la red.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Compatible rendimiento mecánico y eléctrico SCTE: 
• Asegura la integración y rendimiento constante 
• Carcasa de fundición de cinc plateado 
• Probado para soportar todos los elementos estacionales (2.000 horas de niebla salina) 
• Presión sellada ya prueba de agua en puertos F
• Previene la migración de humedad y condensación sobre la temperatura y el cambio climático
• Subcomponentes Normalizados de rendimiento Premium 
• Ofrecen una resistencia muy alta a las señales espurias y segundo armónicos (mayor de -45 dB) 
• Sobretensiones resistente hasta 6 kV 
• Según IEEE C62.41-1991 * categoría B3 (onda combo 6000V, 3 kA) 
• Cobre-berilio de 360   grados convulsión 
• Proporciona repetidas conexiones superiores (probado con los requisitos SCTE para productos al aire libre) 
• 120 dB RFI 
• Garantiza señales libres de la interferencia externa y el ruido localizada

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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COneXIOneS De FIBRA

PRODUCTOS CNA
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PATCHCORDS MONOMODO

Varios modelos, medidas y diámetros

PIGTAIL 

Varios modelos, medidas y diámetros

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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CABLE CONECTORIZADO en un extremo  SC/APC  de 1 y 2 cubiertas

CABLE CONECTORIZADO en un extremo  SC/APC  plano / plano autosoportado

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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 COneCTOReS De mOnTAJe
RÁPIDO

PRODUCTOS CNA
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SC/APC/UPC

SC/APC/UPC

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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SPLITTeR ÓPTICOS

PRODUCTOS CNA
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SPLITTER DE CASSETTE DE 2 A 64 VIAS

SPLITTER DE MODULO DE  2 A 64 VIAS

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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SPLITTER PLC CONECTORIZADOS DE 2 A 64 VIAS

SPLITTER PLC de 2 A 64 VIAS PARA FUSIONAR

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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 ACCeSORIOS De FIBRA Y
HeRRAmIenTAS

PRODUCTOS CNA
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ACCESORIOS. 
Rosetas, enfrentadores,  atenuadores, termorretráctil de fusión, ect..

CAJA PROTECTORA PARA FUSIONES

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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HERRAMIENTAS

Más herramientas disponibles. Consúltenos.

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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CAJAS De COneXIÓn

PRODUCTOS CNA
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CAJA DISTRIBUCIÓN 16FO 4IN (REF. 621) 
Exterior, IP68, Accesorios Poste y Pared
Capacidad: Hasta 96 fusiones (4 x24 Empalmes)
Tamaño: 385*245*130mm

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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CNA-BOX16F-ADAPTERS (REF. 863)
Caja Distribución para 16 salidas y 4 puertos de entrada

Capacidad hasta 16 Adaptadores SC/APC o SC/UPC. Bandeja de Fusión.
Instalación Exterior/Interior. IP66.  Incluye soportes Poste y Pared.

Tamaño:287x172x102 mm

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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CNA-BOX16F-2MODULES (REF.862)
Caja Distribución para 16 salidas y 4 puertos de entrada
Capacidad hasta 2 Splitters 1x8 tipo cassete. Bandeja de Fusión.
Instalación Exterior/Interior. IP66.  Incluye soportes Poste y Pared.
Tamaño:287x172x102 mm

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas
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CNA-BOX8FO INTERIOR SC/APC (REF.825)
Caja Distribución Interior 8Puertos

Capacidad: 8 Adaptadores SC
16 Adaptadores LC - Splitter PLC 1x8

Tamaño:235x125x50mm

Todos nuestros cables y productos cumplen las normas Europeas



Un SOCIO De COnFIAnZA

Nuestra filosofía centrada en el cliente significa que le proporcionamos apoyo y servicio superior. 
Este compromiso nos lleva a la fabricación de productos que exceden a sus requisitos y 

expectativas. 

Si usted tiene preguntas acerca de cualquiera de nuestros productos, o si necesita asistencia 
técnica, información y especificaciones técnicas adicionales, por favor llame a nuestros 

representantes del servicio de atención al cliente.

Contáctenos
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 eL meJOR ALIADO PARA SU
neGOCIO
Nuestra red de oficinas comerciales en la Florida, Carolina del Norte, 
Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid y Londres, ofrece soluciones 
técnicas con una perspectiva global.

La confiabilidad de CNA como proveedor y distribuidor se basa en el 
esfuerzo diario y el trabajo duro de todos en el grupo. Este esfuerzo 
nos ha consolidado como un líder en la industria, manteniendo nuestros 
valores clave:

Valor Agregado: La combinación de nuestros productos y servicios 
para desarrollar propuestas que crean un alto valor añadido a nuestros 
clientes. 

Liderazgo: La vinculación de nuestra marca con la calidad, el valor y 
liderando el mercado a través de la innovación. 

Excelencia: Mejorando continuamente los niveles de productividad y 
servicio operativo, el fortalecimiento de la eficiencia de la cadena de 
producción, distribución y comercialización. 
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