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P or muchos años LanPro ha diseñado, producido y vendido cables de 
bajo voltaje de calidad superior y buen precio, en diferentes estilos y 
formatos, desde el tradicional cable de teléfono CAT 3 hasta el veloz 

10 GB CAT 6A.  Nuestros productos de cable han recorrido un largo camino, sin 
embargo, el diseño de las cajas y el patrón de embalaje ha permanecido sin 
mayor cambio a lo largo de los años. 

En el 2014, por petición de los distribuidores, decidimos pasarnos al empaque 
conocido como Reelex II®, patentado por Reelex. Inc en New York, que no 
es simplemente una bonita caja de cartón, sino todo un sistema de enrollado, 
manipulación y producción de la caja y del cable, y que permite dispensar el 
cable de modo rápido, evitando atascamientos, nudos, y muy resistente al 
maltrato físico. Esta mejora es apreciada, cuando el técnico tiene que trabajar 
con el cable arriba de una alta escalera, o en un lugar muy incómodo sin ayuda 
de nadie. En esas situaciones es cuando el nuevo sistema de dispensar cable 
que LanPro está ofreciendo en sus productos hace una gran diferencia. 
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Todos nuestros cables son certificados por instituciones reconocidas como UL, ETL, 
DELTA Europe entre otras.

LanPro es una empresa y marca registrada en los EEUU.  Estamos constantemente 
mejorando y expandiendo nuestros productos para una mejor experiencia a nuestros 
clientes.

Además, La nueva caja Reelex es en efecto mucho 
más atractiva y fuerte, más cuadrada y estable, no 
se lastima al apilar una sobre otra, no se rompe por 
las esquinas, y dispensa el cable siempre de modo 
exacto y rápido.    

El sistema Reelex II®, está disponible en este 
momento para los cables UTP CAT 5 y CAT 6, y 
próximamente se expandirá a otros modelos más 
especiales.  

Esperamos que nuestros distribuidores mejoren sus 
ventas y los técnicos mejoren su desempeño usando 
no solo un cable de nivel superior, sino un empaque 
más resistente y cómodo de trabajar. 
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