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CAJAS 
TERMINALES
PARA DESPLIEGUE 
FTTH 



Caja terminal FTTH
4 Puertos

4L-S003 es un distribuidor de fibras 

ópticas de baja densidad, preparado para 

montaje en poste o pared en exteriores. 

Provee la mejor solución para redes ópticas de 

acceso en entornos de espacio reducido y 

acometidas domiciliarias

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, prensacables de plástico.

Configuración estándar

Material

PC AxBxC (mm)
186x116x40

SC
4  Puertos

LC
8 Puertos

0.8 kg 1 kg Blanco

Tamaño Capacidad Máx. Peso (vacío) Peso (con carga) Color Material

ABS AxBxC (mm)
250x190x39

SC
8  Puertos

LC
16 Puertos 1.2 kg 1.7 kg Blanco

Tamaño Capacidad Máx. Peso (vacío) Peso (con carga) Color

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.

8.

Integrada con casete porta-empalme.

1. Protección IP65.

Control de radio de curvatura interno a 
40mm.

Apta para empalme por fusión, empalme 
mecánico y conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 4 puertos SC, 
8 puertos LC, PLC 1x4.

Protección UV y antienvejecimiento.

Cuatro puertos adicionales para cable drop.

Cerradura antivandalismo.

Características Generales

Caja Terminal FTTH

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, 
cinta helicoidal, prensacables de goma.

Configuración estándar:

8L-S003 es un distribuidor de fibras 

ópticas de baja densidad, preparado para 

montaje en poste o pared. Provee la mejor 

solución para redes ópticas de acceso en 

entornos de espacio reducido.

Caja terminal FTTH

Dimensiones (mm)
Material
Color
Capacidad máxima

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.

8.

Integrada con casete porta-empalme.

1. Protección IP65.

Control de radio de curvatura interno a 
40mm.

Apta para empalme por fusión, empalme 
mecánico y conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 16 puertos ópticos, 
(8 puertos físicos).

Protección UV y antienvejecimiento.

Cerradura antivandalismo.

Permite instalar splitter PLC 1x8.

Características Generales

Peso (con carga) 

250x190x39
ABS
Blanco
16 puertos LC
1.7 kg 

8 Puertos
Caja Terminal FTTH



Caja terminal FTTH
4 Puertos

4L-S003 es un distribuidor de fibras 

ópticas de baja densidad, preparado para 

montaje en poste o pared en exteriores. 

Provee la mejor solución para redes ópticas de 

acceso en entornos de espacio reducido y 

acometidas domiciliarias

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, prensacables de plástico.

Configuración estándar

Material

PC AxBxC (mm)
186x116x40

SC
4  Puertos

LC
8 Puertos

0.8 kg 1 kg Blanco

Tamaño Capacidad Máx. Peso (vacío) Peso (con carga) Color Material

ABS AxBxC (mm)
250x190x39

SC
8  Puertos

LC
16 Puertos 1.2 kg 1.7 kg Blanco

Tamaño Capacidad Máx. Peso (vacío) Peso (con carga) Color

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.

8.

Integrada con casete porta-empalme.

1. Protección IP65.

Control de radio de curvatura interno a 
40mm.

Apta para empalme por fusión, empalme 
mecánico y conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 4 puertos SC, 
8 puertos LC, PLC 1x4.

Protección UV y antienvejecimiento.

Cuatro puertos adicionales para cable drop.

Cerradura antivandalismo.

Características Generales

Caja Terminal FTTH

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, 
cinta helicoidal, prensacables de goma.

Configuración estándar:

8L-S003 es un distribuidor de fibras 

ópticas de baja densidad, preparado para 

montaje en poste o pared. Provee la mejor 

solución para redes ópticas de acceso en 

entornos de espacio reducido.

Caja terminal FTTH

Dimensiones (mm)
Material
Color
Capacidad máxima

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.

8.

Integrada con casete porta-empalme.

1. Protección IP65.

Control de radio de curvatura interno a 
40mm.

Apta para empalme por fusión, empalme 
mecánico y conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 16 puertos ópticos, 
(8 puertos físicos).

Protección UV y antienvejecimiento.

Cerradura antivandalismo.

Permite instalar splitter PLC 1x8.

Características Generales

Peso (con carga) 

250x190x39
ABS
Blanco
16 puertos LC
1.7 kg 

8 Puertos
Caja Terminal FTTH



Caja terminal FTTH
12 Puertos

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

7.

8.

Protección IP-65.

Integrada con casete porta-empalme.

Control de radio de curvatura interno a 
40mm.

Apta para empalme por fusión, o empalme 
mecánico. Admite conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 24 puertos ópticos 
(12 puertos físicos).

Protección UV y antienvejecimiento.

Cerradura antivandalismo.

Pueden instalarse splitter PLC 1x4 y 1x8 
como opcionales.

Características Generales

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 
sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.

Configuración estándar:

12L-S-003 es un distribuidor de fibras 

ópticas de alta densidad, preparado para 

montaje en poste o pared en exteriores. 

Provee la mejor solución para redes ópticas 

de acceso en entornos de espacio reducido 

y acometidas domiciliarias.

Dimensiones (mm)
Material
Color
Capacidad máxima
Peso (vacío)
Peso (con carga)

250 X 190 X 39
ABS
Blanco / Negro
24 acopladores
1.2kg
1.6kg

Caja Terminal FTTH



Caja terminal FTTH
16 Puertos

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

7.

8.

Protección IP-65.

Integrada con casete porta-empalme.

Control de radio de curvatura interno a 
40mm.

Apta para empalme por fusión, o empalme 
mecánico. Admite conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 32 puertos ópticos 
(16 puertos físicos).

Protección UV y antienvejecimiento.

Cerradura antivandalismo.

Pueden instalarse splitter PLC 1x16 como opcional.

Características Generales

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 
sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.

Configuración estándar:

16L-S003 es un distribuidor de fibras 

ópticas de alta densidad, preparado para 

montaje en poste o pared en exteriores. 

Provee la mejor solución para redes ópticas 

de acceso en entornos de espacio reducido 

y acometidas domiciliarias.

Dimensiones (mm)
Material
Color
Capacidad máxima
Peso (vacío)
Peso (con carga)

330 x 240 x 115
PC
Blanco / Negro
16 acopladores
1.4 kg
1.8 kg 

Caja Terminal FTTH Caja terminal FTTH
24 Puertos

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

7.

8.

Protección IP-65.

Integrada con casete porta-empalme.

Control de radio de curvatura interno a 
40mm.

Apta para empalme por empalme mecánico. 
Admite conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 48 puertos ópticos 
(24 puertos físicos). 

Protección UV y antienvejecimiento.

Cerradura antivandalismo.

Pueden instalarse splitter PLC 1x8, 1x16 como opcionales.

Características Generales

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 
sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.

Configuración estándar:

24L-S001 es un distribuidor de fibras 

ópticas de alta densidad, preparado para 

montaje en poste o pared en exteriores. 

Provee la mejor solución para redes ópticas 

de acceso en entornos de espacio reducido 

y acometidas domiciliarias.

Dimensiones (mm)
Material
Color
Capacidad máxima
Peso (vacío)
Peso (con carga)

320 x 240 x 100
ABS
Blanco
24 acopladores
1.5 kg
2.3 kg

Caja Terminal FTTH

           

16 Puertos
Caja Terminal FTTH

 

Caja Terminal FTTH

 

Caja Terminal FTTH

       

y acometidas domiciliarias.

de acceso en entornos de espacio reducido 

Provee la mejor solución para redes ópticas 

montaje en poste o pared en exteriores. 

ópticas de alta densidad, preparado para 

16L-S003 es un distribuidor de fibras 

 

y acometidas domiciliarias.

de acceso en entornos de espacio reducido 

Provee la mejor solución para redes ópticas 

montaje en poste o pared en exteriores. 

ópticas de alta densidad, preparado para 

16L-S003 es un distribuidor de fibras 

       

Características Generales

40mm.
Control de radio de curvatura interno a 

Integrada con casete porta-empalme.

Protección IP-65.

3. 

2. 

1. 

y acometidas domiciliarias.

 

Características Generales

Control de radio de curvatura interno a 

Integrada con casete porta-empalme.

y acometidas domiciliarias.

       

Pueden instalarse splitter PLC 1x16 como opcional.

Cerradura antivandalismo.

Protección UV y antienvejecimiento.

(16 puertos físicos).
Capacidad máxima de 32 puertos ópticos 

mecánico. Admite conectores de armado rápido en campo.
Apta para empalme por fusión, o empalme 

8.

7.

6.

5.

4. 

 

Pueden instalarse splitter PLC 1x16 como opcional.

Cerradura antivandalismo.

Protección UV y antienvejecimiento.

Capacidad máxima de 32 puertos ópticos 

mecánico. Admite conectores de armado rápido en campo.
Apta para empalme por fusión, o empalme 

 

mecánico. Admite conectores de armado rápido en campo.

      

Configuración estándar:
Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

Peso (con carga) 1.8 kg
1.4 kg
16 acopladores
Blanco / Negro
PC
330 x 240 x 115

Peso (vacío)
Capacidad máxima
Color
Material
Dimensiones (mm)

 

Configuración estándar:
Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

1.8 kg
1.4 kg
16 acopladores
Blanco / Negro
PC
330 x 240 x 115

 

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

      

sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.
Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

 

sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.
Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

 

sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.
Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

   



Caja terminal FTTH
16 Puertos

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

7.

8.

Protección IP-65.

Integrada con casete porta-empalme.

Control de radio de curvatura interno a 
40mm.

Apta para empalme por fusión, o empalme 
mecánico. Admite conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 32 puertos ópticos 
(16 puertos físicos).

Protección UV y antienvejecimiento.

Cerradura antivandalismo.

Pueden instalarse splitter PLC 1x16 como opcional.

Características Generales

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 
sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.

Configuración estándar:

16L-S003 es un distribuidor de fibras 

ópticas de alta densidad, preparado para 

montaje en poste o pared en exteriores. 

Provee la mejor solución para redes ópticas 

de acceso en entornos de espacio reducido 

y acometidas domiciliarias.

Dimensiones (mm)
Material
Color
Capacidad máxima
Peso (vacío)
Peso (con carga)

330 x 240 x 115
PC
Blanco / Negro
16 acopladores
1.4 kg
1.8 kg 

Caja Terminal FTTH Caja terminal FTTH
24 Puertos

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

7.

8.

Protección IP-65.

Integrada con casete porta-empalme.

Control de radio de curvatura interno a 
40mm.

Apta para empalme por empalme mecánico. 
Admite conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 48 puertos ópticos 
(24 puertos físicos). 

Protección UV y antienvejecimiento.

Cerradura antivandalismo.

Pueden instalarse splitter PLC 1x8, 1x16 como opcionales.

Características Generales

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 
sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.

Configuración estándar:

24L-S001 es un distribuidor de fibras 

ópticas de alta densidad, preparado para 

montaje en poste o pared en exteriores. 

Provee la mejor solución para redes ópticas 

de acceso en entornos de espacio reducido 

y acometidas domiciliarias.

Dimensiones (mm)
Material
Color
Capacidad máxima
Peso (vacío)
Peso (con carga)

320 x 240 x 100
ABS
Blanco
24 acopladores
1.5 kg
2.3 kg

Caja Terminal FTTH

                

24 Puertos
Caja Terminal FTTH

 

Caja Terminal FTTH

 

Caja Terminal FTTH

      

y acometidas domiciliarias.

de acceso en entornos de espacio reducido 

Provee la mejor solución para redes ópticas 

montaje en poste o pared en exteriores. 

ópticas de alta densidad, preparado para 

24L-S001 es un distribuidor de fibras 

 

de acceso en entornos de espacio reducido 

Provee la mejor solución para redes ópticas 

montaje en poste o pared en exteriores. 

ópticas de alta densidad, preparado para 

24L-S001 es un distribuidor de fibras 

       

Características Generales

40mm.
Control de radio de curvatura interno a 

Integrada con casete porta-empalme.

Protección IP-65.

3. 

2. 

1. 

y acometidas domiciliarias.

 

Características Generales

Control de radio de curvatura interno a 

Integrada con casete porta-empalme.

y acometidas domiciliarias.

       

Pueden instalarse splitter PLC 1x8, 1x16 como opcionales.

Cerradura antivandalismo.

Protección UV y antienvejecimiento.

(24 puertos físicos). 
Capacidad máxima de 48 puertos ópticos 

Admite conectores de armado rápido en campo.
Apta para empalme por empalme mecánico. 

8.

7.

6.

5.

4. 

 

Pueden instalarse splitter PLC 1x8, 1x16 como opcionales.

Protección UV y antienvejecimiento.

Capacidad máxima de 48 puertos ópticos 

Admite conectores de armado rápido en campo.
Apta para empalme por empalme mecánico. 

       

Configuración estándar:
Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

Peso (con carga) 2.3 kg
1.5 kg
24 acopladores
Blanco
ABS
320 x 240 x 100

Peso (vacío)
Capacidad máxima
Color
Material
Dimensiones (mm)

 

Configuración estándar:
Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

24 acopladores

320 x 240 x 100

 

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

     

sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.
Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

 

sujetador de goma para salidas drop, dos prensacables plásticos.
Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

 

Casete portaempalme, tornillos y tarugos de fijación, termocontraíbles, cinta helicoidal, 

Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Integrada con casete porta-empalme

Control de radio de curvatura interno

Apta para empalmes por fusión y empalme mecánicos, Admite conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 2 acopladores

Doble slot para regulación de exposición de adaptador

Obturador de adaptador

Las rosetas MACH ELECTRONICS de distribución están diseñadas específicamente 

para la terminación de línea óptica domiciliaria. Preparadas para montaje en pared, 

proveen la mejor solución para conectorización en redes FTTH

Caja de Terminación
Óptica Domiciliaria

 CP lairetaM
Capacidad máx. 2 acopladores 
Color Blanco
Dimensiones 8,3x13 cm x 2,4 cm 

 

OPFS2FITEM  

Roseta, seguro para termocontraíbles, tornillos y tarugos de fijación.

Configuración estándar:

OPFS2F

Caja de Terminación
Óptica Domiciliaria



Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Integrada con casete porta-empalme

Control de radio de curvatura interno

Apta para empalmes por fusión y empalme mecánicos, Admite conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 2 acopladores

Doble slot para regulación de exposición de adaptador

Obturador de adaptador

Las rosetas MACH ELECTRONICS de distribución están diseñadas específicamente 

para la terminación de línea óptica domiciliaria. Preparadas para montaje en pared, 

proveen la mejor solución para conectorización en redes FTTH

Caja de Terminación
Óptica Domiciliaria

 CP lairetaM
Capacidad máx. 2 acopladores 
Color Blanco
Dimensiones 8,3x13 cm x 2,4 cm 

 

OPFS2FITEM  

Roseta, seguro para termocontraíbles, tornillos y tarugos de fijación.

Configuración estándar:

OPFS2F

Caja de Terminación
Óptica Domiciliaria

Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Integrada con casete porta-empalme

Control de radio de curvatura interno

Apta para empalmes por fusión y empalme mecánicos, Admite conectores de armado rápido en campo.

Capacidad máxima de 2 acopladores

Doble slot para regulación de exposición de adaptador

Obturador de adaptador

Las rosetas MACH ELECTRONICS de distribución están diseñadas específicamente 

para la terminación de línea óptica domiciliaria. Preparadas para montaje en pared, 

proveen la mejor solución para conectorización en redes FTTH

Caja de Terminación
Óptica Domiciliaria

 CP lairetaM
Capacidad máx. 2 acopladores 
Color Blanco
Dimensiones 8,3x13 cm x 2,4 cm 

 

OPFS2FITEM  

Roseta, seguro para termocontraíbles, tornillos y tarugos de fijación.

Configuración estándar:

OPFS2F

Caja de Terminación
Óptica Domiciliaria



COMPONENTES
PASIVOS



Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Disponibles para monomodo 
y multimodo

Férulas de Zirconio

Aplica a estándares NTT

Aplica a estándares 
JIS5974 y Bellcore GR-326

Aplica a estándares
IEC874-14 & IEC874-19

Aplica a estándares ROHS

La línea de patchcords MACH ELECTRONICS cuenta con la 

más variada selección de modelos, configuración y longitudes 

a fin de satisfacer requerimientos de extensión, interconexión  

y conectorización (pigtail) para una amplia gama de tipos de 

conector, tanto en pulidos PC como APC.

Contando con férulas de zirconio, los patchcords 

MACH ELECTRONICS aseguran la menor pérdida de 

inserción, máxima pérdida de retorno, y mejor rendimiento.

Patchcords de fibra 
óptica 

Pigtails FC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, modelo 
simplex y duplex

Patchcords SC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex

Patchcords LC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex

Patchcords ST. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex

Especificación
Tipo de conector
Tipo de pulido
Tipo de fibra óptica
Material de vaina (0.9mm)
Material de refuerzo
Pérdida de inserción (fibra)
Pérdida de inserción (conector)
Pérdida de retorno 
Durabilidad
Radio de curvatura
Diámetro de vaina externa
Longitudes estándar
Temperatura operativa

Valor
FC, SC, LC, ST, E2000
PC y APC
Monomodo /Multimodo (50/125 ó 62.5/125)
Nylon
Fibra de aramida (Kevlar)
<0.2dB
<0.4dB
PC >40  / APC >60
500 conexiones
>30 mm
0.2/0.25/0.3mm
1, 3, 5, 10, 15, 20m (consultar otras medidas)
-20 ~ + 80°C

Patchcords de Fibra Óptica

Armamos patchcords 
a medida en nuestro laboratorio

de fibra óptica. 
Pedidos especiales 

según el requerimiento 
del cliente

Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Disponibles para monomodo 
y multimodo

Férulas de Zirconio

Aplica a estándares NTT

Aplica a estándares 
JIS5974 y Bellcore GR-326

Aplica a estándares
IEC874-14 & IEC874-19

Aplica a estándares ROHS

La línea de patchcords MACH ELECTRONICS cuenta con la 

más variada selección de modelos, configuración y longitudes 

a fin de satisfacer requerimientos de extensión, interconexión  

y conectorización (pigtail) para una amplia gama de tipos de 

conector, tanto en pulidos PC como APC.

Contando con férulas de zirconio, los patchcords 

MACH ELECTRONICS aseguran la menor pérdida de 

inserción, máxima pérdida de retorno, y mejor rendimiento.

Patchcords de fibra 
óptica 

Pigtails FC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, modelo 
simplex y duplex

Patchcords SC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex

Patchcords LC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex

Patchcords ST. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex

Especificación
Tipo de conector
Tipo de pulido
Tipo de fibra óptica
Material de vaina (0.9mm)
Material de refuerzo
Pérdida de inserción (fibra)
Pérdida de inserción (conector)
Pérdida de retorno 
Durabilidad
Radio de curvatura
Diámetro de vaina externa
Longitudes estándar
Temperatura operativa

Valor
FC, SC, LC, ST, E2000
PC y APC
Monomodo /Multimodo (50/125 ó 62.5/125)
Nylon
Fibra de aramida (Kevlar)
<0.2dB
<0.4dB
PC >40  / APC >60
500 conexiones
>30 mm
0.2/0.25/0.3mm
1, 3, 5, 10, 15, 20m (consultar otras medidas)
-20 ~ + 80°C

Patchcords de Fibra Óptica

Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Disponibles para monomodo 
y multimodo

Férulas de Zirconio

Aplica a estándares NTT

Aplica a estándares 
JIS5974 y Bellcore GR-326

Aplica a estándares
IEC874-14 & IEC874-19

Aplica a estándares ROHS

La línea de patchcords MACH ELECTRONICS cuenta con la 

más variada selección de modelos, configuración y longitudes 

a fin de satisfacer requerimientos de extensión, interconexión  

y conectorización (pigtail) para una amplia gama de tipos de 

conector, tanto en pulidos PC como APC.

Contando con férulas de zirconio, los patchcords 

MACH ELECTRONICS aseguran la menor pérdida de 

inserción, máxima pérdida de retorno, y mejor rendimiento.

Patchcords de fibra 
óptica 

Pigtails FC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, modelo 
simplex y duplex

Patchcords SC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex

Patchcords LC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex

Patchcords ST. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex

Especificación
Tipo de conector
Tipo de pulido
Tipo de fibra óptica
Material de vaina (0.9mm)
Material de refuerzo
Pérdida de inserción (fibra)
Pérdida de inserción (conector)
Pérdida de retorno 
Durabilidad
Radio de curvatura
Diámetro de vaina externa
Longitudes estándar
Temperatura operativa

Valor
FC, SC, LC, ST, E2000
PC y APC
Monomodo /Multimodo (50/125 ó 62.5/125)
Nylon
Fibra de aramida (Kevlar)
<0.2dB
<0.4dB
PC >40  / APC >60
500 conexiones
>30 mm
0.2/0.25/0.3mm
1, 3, 5, 10, 15, 20m (consultar otras medidas)
-20 ~ + 80°C

Patchcords de Fibra Óptica



Conector rápido de alta precisión.

Diseñado para fácil instalación.

Apto para ser instalado con herramientas universales.

Puede ser desarmado y reutilizado.

Comúnmente utilizados en acometidas de enlaces para FTTx, CATV y 

sistemas de telecomunicaciones ópticas en general. 

Conector de CampoConector de Campo
FastConnector LC/UPC

Conector rápido instalable en campo

LC

UPC/APC

125 µm (657A & 657B)

250 µm

≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm)

Tipo de 
Conector

Tipo de Pulido

Diámetro de 
Fibra (micrones)
Diámetro de 
tubo ajustado
Pérdida de 
Inserción (dB)

≤ -50dBPérdida de 
Retorno (dB)

>10N

-40°C~75°C

IL ≤ 0.5dB     RL ≤ 5dB

L ≤ 0.5dB     RL ≤ 5dB

L ≤ 0.5dB     RL ≤ 5dB

Fuerza de 
Tracción (N)
Temperatura de 
Trabajo (°C)

Durabilidad 
mecánica 
(500 veces)
Prueba de caída 
(desde una altura 
de 4 metros, una 
vez por dirección, 
3 veces en total)

Resistencia a la 
tracción en 
línea (20N)



Conector rápido de alta precisión.

Diseñado para fácil instalación.

Apto para ser instalado con herramientas universales.

Puede ser desarmado y reutilizado.

Comúnmente utilizados en acometidas de enlaces para FTTx, CATV y 

sistemas de telecomunicaciones ópticas en general. 

Conector de CampoConector de Campo
FastConnector LC/UPC

Conector rápido instalable en campo

LC

UPC/APC

125 µm (657A & 657B)

250 µm

≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm)

Tipo de 
Conector

Tipo de Pulido

Diámetro de 
Fibra (micrones)
Diámetro de 
tubo ajustado
Pérdida de 
Inserción (dB)

≤ -50dBPérdida de 
Retorno (dB)

>10N

-40°C~75°C

IL ≤ 0.5dB     RL ≤ 5dB

L ≤ 0.5dB     RL ≤ 5dB

L ≤ 0.5dB     RL ≤ 5dB

Fuerza de 
Tracción (N)
Temperatura de 
Trabajo (°C)

Durabilidad 
mecánica 
(500 veces)
Prueba de caída 
(desde una altura 
de 4 metros, una 
vez por dirección, 
3 veces en total)

Resistencia a la 
tracción en 
línea (20N)

LC/UPC MM 0.9MM Fast Connector

COMPONENTES HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTO DE ARMADO

1. Inserte la bota en el buffer de 900 µm) 2. Marque el buffer con (a), (b) para el pelado 

3. Pelar el buffer (900 µm) como en la figura 4. Limpiar con un paño humedecido con alcohol

5. Cortar la fibra de 125 um de 8 mm de separa-
ción con un cleaver

6. Chequear la longitud después del corte de
acuerdo a la tabla de referencia.



Empalme universal diseñado para fibras con protección primaria de 250 µm hasta 900 µm .

El empalme mecánico permite una conexión rápida y estable de dos fibras ópticas

mediante una simple presión, de la tapa abatible.

• Cumple con: IEC, Telcordia GR-326-CORE, YD-T 1272.3-2005, standard.

• Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno.

• Alta estabilidad.

• Buena repetibilidad y cambiabilidad.

• Excelente desempeño óptico.

•  De aplicación en la reparación de líneas ópticas dañadas.

Patchcords de fibra 
óptica Empalme Mecánico 
de Fibra Óptica L925B

Item Technical Parameters

Size L*W*H 45*4.2*4.7mm

Applicable for 0.25 mm & 0.90 mm Fiber

125µm (652 & 657)

250µm

Fiber mode

Optical fiber diameter

Tight buffer diameter µm 

Fastening strength of naked fiber

Fastening strength of naked fiber holder

Single & multi mode

About 60s (no fiber cut)Operation time

Insert loss ≤ 0.15dB (1310nm & 
1550nm)

Return loss ≤ -40dB

>5 N

>10 N

Using temperature -40 ~ +75°C



Empalme universal diseñado para fibras con protección primaria de 250 µm hasta 900 µm .

El empalme mecánico permite una conexión rápida y estable de dos fibras ópticas

mediante una simple presión, de la tapa abatible.

• Cumple con: IEC, Telcordia GR-326-CORE, YD-T 1272.3-2005, standard.

• Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno.

• Alta estabilidad.

• Buena repetibilidad y cambiabilidad.

• Excelente desempeño óptico.

•  De aplicación en la reparación de líneas ópticas dañadas.

Patchcords de fibra 
óptica Empalme Mecánico 
de Fibra Óptica L925B

Item Technical Parameters

Size L*W*H 45*4.2*4.7mm

Applicable for 0.25 mm & 0.90 mm Fiber

125µm (652 & 657)

250µm

Fiber mode

Optical fiber diameter

Tight buffer diameter µm 

Fastening strength of naked fiber

Fastening strength of naked fiber holder

Single & multi mode

About 60s (no fiber cut)Operation time

Insert loss ≤ 0.15dB (1310nm & 
1550nm)

Return loss ≤ -40dB

>5 N

>10 N

Using temperature -40 ~ +75°C

L925B - Empalme Mecánico

Instrucciones de uso
• Antes de utilizar este
empalme lea las instruc-
ciones cuidadosamente.
• Después de leer este
instructivo, consérvelo para
su consulta en cualquier
momento.

Procedimiento
1. Seleccione y utilice este producto según las especificaciones

de la fibra que necesite empalmar.
2. Asegurar que el entorno de aplicación se encuentre dentro de

los parámetros permitidos.
3. Cualquier problema causado en el montaje que no esté de

acuerdo con el uso adecuado de este producto será
responsabilidad del usuario.

4. Los desechos de fibra pueden ser dañinos para el cuerpo
humano, por lo que deberán ser tratados correctamente.

5. Las herramientas necesarias para la utilización de este
producto deben ser adquiridas separadamente.

El Producto

Componentes

• De acuerdo al tipo de fibra seleccione si usa el tubito adaptador o no.
• El tubito adaptador del buffer de 250 µm deberá ser insertado desde el extremo correspondiente.

1. Corte la fibra de 0,9 mm
como se muestra.

4. Corte la fibra de 0,25 mm
como se muestra.

2. Inserte la fibra de 0,9 mm
en el extremo de 0,9 mm.

3. Cuando se alcance el tope,
empuje el tubo de retención.

(Fibra desnuda)   (Buffer 0,25 mm)

(Fibra desnuda)   (Buffer 0,9 mm)

5. Inserte la fibra de 
0,25 mm en el extremo
opuesto.

6. Cuando se alcance 
el tope, empuje el tubo 
de retención.

7. Presione la tapa 
y termine la conexión.



Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Disponibles para fibras monomodo y multimodo

Guía de conector de Zirconio o Bronce fosforado

Aplica con estándares NTT

Aplica a estándares JIS5974 y Bellcore GR-326

Aplica con estándares IEC874-14 & IEC874-19

Aplica con estándares ROHS

La línea de adaptadores MACH ELECTRONICS cuenta con la más variada 

selección de modelos a fin de proveer el medio de interconexión para los 

distintos tipos de conectores ópticos, tanto en pulidos PC como  APC.

Acopladores

Especificación

Tipo de conector

Tipo de pulido

Pérdida de inserción

Intercambio

Durabilidad

Repetición

Temperatura operativa

Valor

FC, SC, LC, ST, E2000

PC y APC

<0.2dB

<0.2dB

>1000 conexiones

<0.2dB

-40~ +75°C, Humedad <95%

Adaptador FC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador SC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador ST. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador LC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador E2000. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC. 
Tubo guía de zirconio.

Adaptadores
F i c h a  T é c n i c a F i c h a  T é c n i c a

Aplicaciones

FTTH Local 

Lazos PON

Redes CATV 

Equipos de prueba 
ópticos

Los divisores ópticos PLC de MACH ELECTRONICS se 
caracterizan por contar con las más bajas pérdidas de inserción, 

baja pérdida por polarización, diseño compacto, alta pérdida
de retorno, insensibilidad a la longitud de onda,
gran confianza y estabilidad. 
Esta tecnología de división es ampliamente utilizada en redes 
PON, en general, y FTTH, en particular. MACH ELECTRONICS
provee sus series de 1XN, 2XN y otras varias configuraciones 
de divisores ópticos.
Esta serie aplica a los estándares Telcordia GR-1209-CORE, 
Telcordia GR-1221-CORE, YD/T1117-2001.

Splitters Ópticos

Modelo
Longitud de onda operativa (nm)
Pérdida de inserción (dB) 

Uniformidad de pérdida (dB)
Pérdida de Retorno (dB)
PDL (dB)
Directividad (dB)
Longitud de fibras (m)
Tipo de fibra
Estabilidad (dB)
Dependencia de longitud de onda (dB)
Temperatura Operativa
Temperatura  de almacenamiento

1x2

3.6
3.6
0.5
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1260-1650

1.5(±0.1) 
Corning SMF-28e 

-40~85°C
-40~85°C

1x4

6.9
7.2
0.6
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x8

10.3
10.5
0.8
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x16

13.5
13.7
1.2
>55
0.3
>55

0.5
0.8

1x32

16.5
16.9
1.5
>55
0.3
>55

0.5
0.8

Máx.

Máx.

Máx.

Máx.
Máx.

P Grade
S Grade

Especificación de divisores 

Splitters Ópticos

Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Disponibles para fibras monomodo y multimodo

Guía de conector de Zirconio o Bronce fosforado

Aplica con estándares NTT

Aplica a estándares JIS5974 y Bellcore GR-326

Aplica con estándares IEC874-14 & IEC874-19

Aplica con estándares ROHS

La línea de adaptadores MACH ELECTRONICS cuenta con la más variada 

selección de modelos a fin de proveer el medio de interconexión para los 

distintos tipos de conectores ópticos, tanto en pulidos PC como  APC.

Acopladores

Especificación

Tipo de conector

Tipo de pulido

Pérdida de inserción

Intercambio

Durabilidad

Repetición

Temperatura operativa

Valor

FC, SC, LC, ST, E2000

PC y APC

<0.2dB

<0.2dB

>1000 conexiones

<0.2dB

-40~ +75°C, Humedad <95%

Adaptador FC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador SC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador ST. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador LC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador E2000. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC. 
Tubo guía de zirconio.

Adaptadores
F i c h a  T é c n i c a F i c h a  T é c n i c a

Aplicaciones

FTTH Local 

Lazos PON

Redes CATV 

Equipos de prueba 
ópticos

Los divisores ópticos PLC de MACH ELECTRONICS se 
caracterizan por contar con las más bajas pérdidas de inserción, 

baja pérdida por polarización, diseño compacto, alta pérdida
de retorno, insensibilidad a la longitud de onda,
gran confianza y estabilidad. 
Esta tecnología de división es ampliamente utilizada en redes 
PON, en general, y FTTH, en particular. MACH ELECTRONICS
provee sus series de 1XN, 2XN y otras varias configuraciones 
de divisores ópticos.
Esta serie aplica a los estándares Telcordia GR-1209-CORE, 
Telcordia GR-1221-CORE, YD/T1117-2001.

Splitters Ópticos

Modelo
Longitud de onda operativa (nm)
Pérdida de inserción (dB) 

Uniformidad de pérdida (dB)
Pérdida de Retorno (dB)
PDL (dB)
Directividad (dB)
Longitud de fibras (m)
Tipo de fibra
Estabilidad (dB)
Dependencia de longitud de onda (dB)
Temperatura Operativa
Temperatura  de almacenamiento

1x2

3.6
3.6
0.5
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1260-1650

1.5(±0.1) 
Corning SMF-28e 

-40~85°C
-40~85°C

1x4

6.9
7.2
0.6
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x8

10.3
10.5
0.8
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x16

13.5
13.7
1.2
>55
0.3
>55

0.5
0.8

1x32

16.5
16.9
1.5
>55
0.3
>55

0.5
0.8

Máx.

Máx.

Máx.

Máx.
Máx.

P Grade
S Grade

Especificación de divisores 

Splitters Ópticos



Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Disponibles para fibras monomodo y multimodo

Guía de conector de Zirconio o Bronce fosforado

Aplica con estándares NTT

Aplica a estándares JIS5974 y Bellcore GR-326

Aplica con estándares IEC874-14 & IEC874-19

Aplica con estándares ROHS

La línea de adaptadores MACH ELECTRONICS cuenta con la más variada 

selección de modelos a fin de proveer el medio de interconexión para los 

distintos tipos de conectores ópticos, tanto en pulidos PC como  APC.

Acopladores

Especificación

Tipo de conector

Tipo de pulido

Pérdida de inserción

Intercambio

Durabilidad

Repetición

Temperatura operativa

Valor

FC, SC, LC, ST, E2000

PC y APC

<0.2dB

<0.2dB

>1000 conexiones

<0.2dB

-40~ +75°C, Humedad <95%

Adaptador FC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador SC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador ST. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador LC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador E2000. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC. 
Tubo guía de zirconio.

Adaptadores
F i c h a  T é c n i c a F i c h a  T é c n i c a

Aplicaciones

FTTH Local 

Lazos PON

Redes CATV 

Equipos de prueba 
ópticos

Los divisores ópticos PLC de MACH ELECTRONICS se 
caracterizan por contar con las más bajas pérdidas de inserción, 

baja pérdida por polarización, diseño compacto, alta pérdida
de retorno, insensibilidad a la longitud de onda,
gran confianza y estabilidad. 
Esta tecnología de división es ampliamente utilizada en redes 
PON, en general, y FTTH, en particular. MACH ELECTRONICS
provee sus series de 1XN, 2XN y otras varias configuraciones 
de divisores ópticos.
Esta serie aplica a los estándares Telcordia GR-1209-CORE, 
Telcordia GR-1221-CORE, YD/T1117-2001.

Splitters Ópticos

Modelo
Longitud de onda operativa (nm)
Pérdida de inserción (dB) 

Uniformidad de pérdida (dB)
Pérdida de Retorno (dB)
PDL (dB)
Directividad (dB)
Longitud de fibras (m)
Tipo de fibra
Estabilidad (dB)
Dependencia de longitud de onda (dB)
Temperatura Operativa
Temperatura  de almacenamiento

1x2

3.6
3.6
0.5
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1260-1650

1.5(±0.1) 
Corning SMF-28e 

-40~85°C
-40~85°C

1x4

6.9
7.2
0.6
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x8

10.3
10.5
0.8
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x16

13.5
13.7
1.2
>55
0.3
>55

0.5
0.8

1x32

16.5
16.9
1.5
>55
0.3
>55

0.5
0.8

Máx.

Máx.

Máx.

Máx.
Máx.

P Grade
S Grade

Especificación de divisores 

Splitters Ópticos

Aplicaciones

• Sistemas de transmisión por fibra óptica.

• Redes CATV.

• Distribuidores de fibras ópticas de montaje en racks o gabinetes de montaje en pared.

• Instrumentos de medición y testeo.

Características

• Excelente cambiabilidad y capacidad direccional.

• Testeador al 100% (pérdida de inserción)

• Tubo guía de cerámica y bronce fosforado.

Patchcords de fibra 
óptica Adaptadores Monomodo
Adaptadores Monomodo LC Simplex
Adaptadores Monomodo LC Dúplex



F i c h a  T é c n i c a

Aplicaciones

• Sistemas de transmisión por fibra óptica.

• Redes CATV.

• Distribuidores de fibras ópticas de montaje en racks o gabinetes de montaje en pared.

• Instrumentos de medición y testeo.

Características

• Excelente cambiabilidad y capacidad direccional.

• Testeador al 100% (pérdida de inserción)

• Tubo guía de cerámica y bronce fosforado.

Patchcords de fibra 
óptica Adaptadores 
Adaptadores SC Multimodo
Adaptadores SC Monomodo 



F i c h a  T é c n i c a

Aplicaciones

• Sistemas de transmisión por fibra óptica.

• Redes CATV.

• Distribuidores de fibras ópticas de montaje en racks o gabinetes de montaje en pared.

• Instrumentos de medición y testeo.

Características

• Excelente cambiabilidad y capacidad direccional.

• Testeador al 100% (pérdida de inserción)

• Tubo guía de cerámica y bronce fosforado.

Patchcords de fibra 
óptica Adaptadores 
Adaptadores E2000 PC
Adaptadores E2000 APC



F i c h a  T é c n i c a

Aplicaciones

• Sistemas de transmisión por fibra óptica.

• Redes CATV.

• Distribuidores de fibras ópticas de montaje en racks o gabinetes de montaje en pared.

• Instrumentos de medición y testeo.

Características

• Excelente cambiabilidad y capacidad direccional.

• Testeador al 100% (pérdida de inserción)

• Tubo guía de cerámica y bronce fosforado.

Patchcords de fibra 
óptica Adaptadores 
Adaptadores SC Monomodo Dúplex
Adaptadores SC Monomodo APC Dúplex
Adaptadores SC Multimodo Dúplex



Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Disponibles para fibras monomodo y multimodo

Guía de conector de Zirconio o Bronce fosforado

Aplica con estándares NTT

Aplica a estándares JIS5974 y Bellcore GR-326

Aplica con estándares IEC874-14 & IEC874-19

Aplica con estándares ROHS

La línea de adaptadores MACH ELECTRONICS cuenta con la más variada 

selección de modelos a fin de proveer el medio de interconexión para los 

distintos tipos de conectores ópticos, tanto en pulidos PC como  APC.

Acopladores

Especificación

Tipo de conector

Tipo de pulido

Pérdida de inserción

Intercambio

Durabilidad

Repetición

Temperatura operativa

Valor

FC, SC, LC, ST, E2000

PC y APC

<0.2dB

<0.2dB

>1000 conexiones

<0.2dB

-40~ +75°C, Humedad <95%

Adaptador FC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador SC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador ST. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador LC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador E2000. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC. 
Tubo guía de zirconio.

Adaptadores
F i c h a  T é c n i c a F i c h a  T é c n i c a

Aplicaciones

FTTH Local 

Lazos PON

Redes CATV 

Equipos de prueba 
ópticos

Los divisores ópticos PLC de MACH ELECTRONICS se 
caracterizan por contar con las más bajas pérdidas de inserción, 

baja pérdida por polarización, diseño compacto, alta pérdida
de retorno, insensibilidad a la longitud de onda,
gran confianza y estabilidad. 
Esta tecnología de división es ampliamente utilizada en redes 
PON, en general, y FTTH, en particular. MACH ELECTRONICS
provee sus series de 1XN, 2XN y otras varias configuraciones 
de divisores ópticos.
Esta serie aplica a los estándares Telcordia GR-1209-CORE, 
Telcordia GR-1221-CORE, YD/T1117-2001.

Splitters Ópticos

Modelo
Longitud de onda operativa (nm)
Pérdida de inserción (dB) 

Uniformidad de pérdida (dB)
Pérdida de Retorno (dB)
PDL (dB)
Directividad (dB)
Longitud de fibras (m)
Tipo de fibra
Estabilidad (dB)
Dependencia de longitud de onda (dB)
Temperatura Operativa
Temperatura  de almacenamiento

1x2

3.6
3.6
0.5
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1260-1650

1.5(±0.1) 
Corning SMF-28e 

-40~85°C
-40~85°C

1x4

6.9
7.2
0.6
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x8

10.3
10.5
0.8
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x16

13.5
13.7
1.2
>55
0.3
>55

0.5
0.8

1x32

16.5
16.9
1.5
>55
0.3
>55

0.5
0.8

Máx.

Máx.

Máx.

Máx.
Máx.

P Grade
S Grade

Especificación de divisores 

Splitters Ópticos

Características

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

Disponibles para fibras monomodo y multimodo

Guía de conector de Zirconio o Bronce fosforado

Aplica con estándares NTT

Aplica a estándares JIS5974 y Bellcore GR-326

Aplica con estándares IEC874-14 & IEC874-19

Aplica con estándares ROHS

La línea de adaptadores MACH ELECTRONICS cuenta con la más variada 

selección de modelos a fin de proveer el medio de interconexión para los 

distintos tipos de conectores ópticos, tanto en pulidos PC como  APC.

Acopladores

Especificación

Tipo de conector

Tipo de pulido

Pérdida de inserción

Intercambio

Durabilidad

Repetición

Temperatura operativa

Valor

FC, SC, LC, ST, E2000

PC y APC

<0.2dB

<0.2dB

>1000 conexiones

<0.2dB

-40~ +75°C, Humedad <95%

Adaptador FC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador SC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC, 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador ST. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador LC. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC 
modelo simplex y duplex.
Tubo guía de zirconio.

Adaptador E2000. 
Disponible en SM y MM, 
pulidos PC y APC. 
Tubo guía de zirconio.

Adaptadores
F i c h a  T é c n i c a F i c h a  T é c n i c a

Aplicaciones

FTTH Local 

Lazos PON

Redes CATV 

Equipos de prueba 
ópticos

Los divisores ópticos PLC de MACH ELECTRONICS se 
caracterizan por contar con las más bajas pérdidas de inserción, 

baja pérdida por polarización, diseño compacto, alta pérdida
de retorno, insensibilidad a la longitud de onda,
gran confianza y estabilidad. 
Esta tecnología de división es ampliamente utilizada en redes 
PON, en general, y FTTH, en particular. MACH ELECTRONICS
provee sus series de 1XN, 2XN y otras varias configuraciones 
de divisores ópticos.
Esta serie aplica a los estándares Telcordia GR-1209-CORE, 
Telcordia GR-1221-CORE, YD/T1117-2001.

Splitters Ópticos

Modelo
Longitud de onda operativa (nm)
Pérdida de inserción (dB) 

Uniformidad de pérdida (dB)
Pérdida de Retorno (dB)
PDL (dB)
Directividad (dB)
Longitud de fibras (m)
Tipo de fibra
Estabilidad (dB)
Dependencia de longitud de onda (dB)
Temperatura Operativa
Temperatura  de almacenamiento

1x2

3.6
3.6
0.5
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1260-1650

1.5(±0.1) 
Corning SMF-28e 

-40~85°C
-40~85°C

1x4

6.9
7.2
0.6
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x8

10.3
10.5
0.8
>55
0.2
>55

0.4
0.6

1x16

13.5
13.7
1.2
>55
0.3
>55

0.5
0.8

1x32

16.5
16.9
1.5
>55
0.3
>55

0.5
0.8

Máx.

Máx.

Máx.

Máx.
Máx.

P Grade
S Grade

Especificación de divisores 

Splitters Ópticos
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F i c h a  T é c n i c a

Cajas de empalme de fibra óptica con cierre tipo manta termocontraíble.

El modelo está previsto de 4 puertos (1 oval y 3 redondos).

Permite re-apertura de la caja sin necesidad de cambiar el material de sellado.

Aplicaciones

Uso aéreo y subterráneo.

Patchcords de fibra 
óptica Cajas de Empalme
Domo Vertical. 
Capacidad de empalme de hasta 96 fibras.

Item OPJ-RS-M3

Dimensiones (mm) 435 x 190 mm

7 - 22 mm

4

Fusiones por bandeja

Diámetro del cable

Puertos de entrada

12/24

4Máxima capacidad de bandeja

Capacidad máxima 96 fibras
Estructura del puerto de entrada Sellado termoretráctil

Contenido del Kit

F i c h a  T é c n i c a

Cajas de empalme de fibra óptica con cierre tipo manta termocontraíble.

El modelo está previsto de 4 puertos (1 oval y 3 redondos).

Permite re-apertura de la caja sin necesidad de cambiar el material de sellado.

Aplicaciones

Uso aéreo y subterráneo.

Patchcords de fibra 
óptica Cajas de Empalme
Domo Vertical. 
Capacidad de empalme de hasta 96 fibras.

Item OPJ-RS-M3

Dimensiones (mm) 435 x 190 mm

7 - 22 mm

4

Fusiones por bandeja

Diámetro del cable

Puertos de entrada

12/24

4Máxima capacidad de bandeja

Capacidad máxima 96 fibras
Estructura del puerto de entrada Sellado termoretráctil

Contenido del Kit

F i c h a  T é c n i c a

Cajas de empalme de fibra óptica con cierre tipo manta termocontraíble.

El modelo está previsto de 4 puertos (1 oval y 3 redondos).

Permite re-apertura de la caja sin necesidad de cambiar el material de sellado.

Aplicaciones

Uso aéreo y subterráneo.

Patchcords de fibra 
óptica Cajas de Empalme
Domo Vertical. 
Capacidad de empalme de hasta 96 fibras.

Item OPJ-RS-M3

Dimensiones (mm) 435 x 190 mm

7 - 22 mm

4

Fusiones por bandeja

Diámetro del cable

Puertos de entrada

12/24

4Máxima capacidad de bandeja

Capacidad máxima 96 fibras
Estructura del puerto de entrada Sellado termoretráctil

Contenido del Kit
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Cajas de empalme de fibra óptica con cierre tipo manta termocontraíble.

El modelo está previsto de 5 puertos (1 oval y 4 redondos).

Permite re-apertura de la caja sin necesidad de cambiar el material de sellado.

Aplicaciones

Uso aéreo, subterráneo o enterramiento directo.

Patchcords de fibra 
óptica Cajas de Empalme
Domo Vertical.
Capacidad de empalme hasta 144 fibras.

Item OPFO9L5-BR

Dimensiones (mm) 435 x 230 mm

8 - 25 mm

5

Fusiones por bandeja

Diámetro del cable

Puertos de entrada

24

6Máxima capacidad de bandeja

Capacidad máxima 144 fibras
Estructura del puerto de entrada Sellado termoretráctil

Contenido del Kit

Cajas de empalme de fibra óptica con cierre tipo manta termocontraíble.

El modelo está previsto de 5 puertos (1 oval y 4 redondos).

Permite re-apertura de la caja sin necesidad de cambiar el material de sellado.

Aplicaciones

Uso aéreo, subterráneo o enterramiento directo.

Patchcords de fibra 
óptica Cajas de Empalme
Domo Vertical.
Capacidad de empalme hasta 144 fibras.

Item OPFO9L5-BR

Dimensiones (mm) 435 x 230 mm

8 - 25 mm

5

Fusiones por bandeja

Diámetro del cable

Puertos de entrada

24

6Máxima capacidad de bandeja

Capacidad máxima 144 fibras
Estructura del puerto de entrada Sellado termoretráctil

Contenido del Kit

F i c h a  T é c n i c a

Cajas de empalme de fibra óptica con cierre tipo manta termocontraíble.

El modelo está previsto de 4 puertos (1 oval y 3 redondos).

Permite re-apertura de la caja sin necesidad de cambiar el material de sellado.

Aplicaciones

Uso aéreo y subterráneo.

Patchcords de fibra 
óptica Cajas de Empalme
Domo Vertical. 
Capacidad de empalme de hasta 96 fibras.

Item OPJ-RS-M3

Dimensiones (mm) 435 x 190 mm

7 - 22 mm

4

Fusiones por bandeja

Diámetro del cable

Puertos de entrada

12/24

4Máxima capacidad de bandeja

Capacidad máxima 96 fibras
Estructura del puerto de entrada Sellado termoretráctil

Contenido del Kit



R E F :  O P B 0 0 1 0

Medidas: 295x190mm
Puertos de entrada y salida: 4 puertos
Capacidad máxima: 6-48 fibras
Capacidad de las bandejas: 6 y 12 fibras
Diámetro máximo de instalación del cable: φ17mm
Tipo de cierre: mecánico

Patchcords de fibra 
óptica Caja de Empalme 
Tipo Domo

R E F :  O P B 0 0 1 2

Medidas: 299x178mm
Puertos de entrada y salida: 4 puertos
Capacidad máxima: 6-48 fibras
Capacidad de las bandejas: 6 y 12 fibras
Diámetro máximo de instalación del cable: φ25mm
Tipo de cierre: termocontraible

Patchcords de fibra 
óptica Caja de Empalme 
Tipo Domo
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OP (05) B-48

OP (05) A-24

OP (05) A-24A

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

OP (05) B-48

OP (05) A-24

OP (05) A-24A

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

OP (05) B-48

OP (05) A-24

OP (05) A-24A

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

OP (05) B-48

OP (05) A-24

OP (05) A-24A

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared
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OP (05) D

OP (05) C

OP (05) C-SC12

OP (05) C-FC12

OP (05) D-SC24

OP (05) D-FC24

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

OP (05) D

OP (05) C

OP (05) C-SC12

OP (05) C-FC12

OP (05) D-SC24

OP (05) D-FC24

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

OP (05) D

OP (05) C

OP (05) C-SC12

OP (05) C-FC12

OP (05) D-SC24

OP (05) D-FC24

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

OP (05) D

OP (05) C

OP (05) C-SC12

OP (05) C-FC12

OP (05) D-SC24

OP (05) D-FC24

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

OP (05) D

OP (05) C

OP (05) C-SC12

OP (05) C-FC12

OP (05) D-SC24

OP (05) D-FC24

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

OP (05) D

OP (05) C

OP (05) C-SC12

OP (05) C-FC12

OP (05) D-SC24

OP (05) D-FC24

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

OP (05) D

OP (05) C

OP (05) C-SC12

OP (05) C-FC12

OP (05) D-SC24

OP (05) D-FC24

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared



OP (05) D

OP (05) C

OP (05) C-SC12

OP (05) C-FC12

OP (05) D-SC24

OP (05) D-FC24

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en pared

Cables de Fibra Óptica
Antirroedor Fibra de Vidrio

Los gabinetes de montaje de pared proporcionan una solución sencilla para la implementación

de sistemas de telecomunicaciones por fibra óptica de baja capacidad.

Su diseño compacto permite su instalación en el interior de edificios y oficinas.

Viene provisto de varios accesorios para evitar contingencia que pueda dañar las fibras en su interior.

Distribuidores ópticos
Para montaje en pared

MODELO
(mm) 

Dimensiones
Capacidad 

máxima de fibras CARACTERÍSTICAS

OP (05) A-24 455*405*80

OP (05) A-48 455*405*120

455*405*150

455*405*120

OP (05) B-72

OP (05) A-72

OP (05) B-48

OP (05) D-FC24

OP (05) D-SC24

455*405*150

350*350*80OP (05) A-24A

OP (05) C-FC12

350*300*80
OP (05) C-SC12

24

48

72

72

48

24

24

12

El cuerpo del gabinete está hecho de chapa de 
acero laminado en frío pintado electroestáticamente. 
Permite la colocación de 24 a 72 adaptadores del 
tipo FC/SC/ST/LC.

El cuerpo del gabinete está hecho de chapa de 
acero laminado en frío pintado electroestáticamente. 
Permite la colocación de 12 a 24 adaptadores del 
tipo FC/SC/ST/LC.

El cuerpo del gabinete está hecho de acero inoxidable, 
pintado electrostáticamente. Permite montaje en pared
en exteriores y la colocación de 48 a 72 adaptadores.

Cables de Fibra Óptica
Antirroedor Fibra de Vidrio

Los gabinetes de montaje de pared proporcionan una solución sencilla para la implementación

de sistemas de telecomunicaciones por fibra óptica de baja capacidad.

Su diseño compacto permite su instalación en el interior de edificios y oficinas.

Viene provisto de varios accesorios para evitar contingencia que pueda dañar las fibras en su interior.

Distribuidores ópticos
Para montaje en pared

MODELO
(mm) 

Dimensiones
Capacidad 

máxima de fibras CARACTERÍSTICAS

OP (05) A-24 455*405*80

OP (05) A-48 455*405*120

455*405*150

455*405*120

OP (05) B-72

OP (05) A-72

OP (05) B-48

OP (05) D-FC24

OP (05) D-SC24

455*405*150

350*350*80OP (05) A-24A

OP (05) C-FC12

350*300*80
OP (05) C-SC12

24

48

72

72

48

24

24

12

El cuerpo del gabinete está hecho de chapa de 
acero laminado en frío pintado electroestáticamente. 
Permite la colocación de 24 a 72 adaptadores del 
tipo FC/SC/ST/LC.

El cuerpo del gabinete está hecho de chapa de 
acero laminado en frío pintado electroestáticamente. 
Permite la colocación de 12 a 24 adaptadores del 
tipo FC/SC/ST/LC.

El cuerpo del gabinete está hecho de acero inoxidable, 
pintado electrostáticamente. Permite montaje en pared
en exteriores y la colocación de 48 a 72 adaptadores.
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OPZ/JJ-FC24

OPZ/JJ-SC24

OPZ/JJ-ST24

OPZ/JJ-FC12

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en rack

SERIE OP2/JJ

OPZ/JJ-FC24

OPZ/JJ-SC24

OPZ/JJ-ST24

OPZ/JJ-FC12

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en rack

SERIE OP2/JJ

OPZ/JJ-FC24

OPZ/JJ-SC24

OPZ/JJ-ST24

OPZ/JJ-FC12

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en rack

SERIE OP2/JJ

OPZ/JJ-FC24

OPZ/JJ-SC24

OPZ/JJ-ST24

OPZ/JJ-FC12

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en rack

SERIE OP2/JJ

OPZ/JJ-FC24

OPZ/JJ-SC24

OPZ/JJ-ST24

OPZ/JJ-FC12

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en rack

SERIE OP2/JJ
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OPZ/JJ-SC48

OPZ/JJ-FC48

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en rack

SERIE OP2/JJ

La serie OPZ/JJ-JCL de distribuidores rackeables 19” están disponibles
con frentes preparados para acopladores del tipo FC, SC, ST y LC.

MODELO
(mm) 

Dimensiones
Capacidad 

máxima de fibras CARACTERÍSTICAS

OPZ/JJ-SC12 480 2  50 1 U

OPZ/JJ-SC24 480 2  50 1 U

480 2  50 2 U

480 2  50 1 U

OPZ/JJ-FC24

OPZ/JJ-SC48

OPZ/JJ-FC12

480 2  50 1 U

480 2  50 2 U

480 2  50 1 U

480 2  50 1 U

OPZ/JJ-FC48

OPZ/JJ-ST12

OPZ/JJ-ST24

12

24

24

48

12

48

24

24

El cuerpo está hecho de chapa 
de acero pintado 
electroestáticamente. 

OPZ/JJ-SC48

OPZ/JJ-FC48

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en rack

SERIE OP2/JJ

La serie OPZ/JJ-JCL de distribuidores rackeables 19” están disponibles
con frentes preparados para acopladores del tipo FC, SC, ST y LC.

MODELO
(mm) 

Dimensiones
Capacidad 

máxima de fibras CARACTERÍSTICAS

OPZ/JJ-SC12 480 2  50 1 U

OPZ/JJ-SC24 480 2  50 1 U

480 2  50 2 U

480 2  50 1 U

OPZ/JJ-FC24

OPZ/JJ-SC48

OPZ/JJ-FC12

480 2  50 1 U

480 2  50 2 U

480 2  50 1 U

480 2  50 1 U

OPZ/JJ-FC48

OPZ/JJ-ST12

OPZ/JJ-ST24

12

24

24

48

12

48

24

24

El cuerpo está hecho de chapa 
de acero pintado 
electroestáticamente. 

OPZ/JJ-SC48

OPZ/JJ-FC48

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en rack

SERIE OP2/JJ

La serie OPZ/JJ-JCL de distribuidores rackeables 19” están disponibles
con frentes preparados para acopladores del tipo FC, SC, ST y LC.

MODELO
(mm) 

Dimensiones
Capacidad 

máxima de fibras CARACTERÍSTICAS

OPZ/JJ-SC12 480 2  50 1 U

OPZ/JJ-SC24 480 2  50 1 U

480 2  50 2 U

480 2  50 1 U

OPZ/JJ-FC24

OPZ/JJ-SC48

OPZ/JJ-FC12

480 2  50 1 U

480 2  50 2 U

480 2  50 1 U

480 2  50 1 U

OPZ/JJ-FC48

OPZ/JJ-ST12

OPZ/JJ-ST24

12

24

24

48

12

48

24

24

El cuerpo está hecho de chapa 
de acero pintado 
electroestáticamente. 

OPZ/JJ-SC48

OPZ/JJ-FC48

Patchcords de fibra 
óptica Distribuidores Ópticos
Para montaje en rack

SERIE OP2/JJ

La serie OPZ/JJ-JCL de distribuidores rackeables 19” están disponibles
con frentes preparados para acopladores del tipo FC, SC, ST y LC.

MODELO
(mm) 

Dimensiones
Capacidad 

máxima de fibras CARACTERÍSTICAS

OPZ/JJ-SC12 480 2  50 1 U

OPZ/JJ-SC24 480 2  50 1 U

480 2  50 2 U

480 2  50 1 U

OPZ/JJ-FC24

OPZ/JJ-SC48

OPZ/JJ-FC12

480 2  50 1 U

480 2  50 2 U

480 2  50 1 U

480 2  50 1 U

OPZ/JJ-FC48

OPZ/JJ-ST12

OPZ/JJ-ST24

12

24

24

48

12

48

24

24

El cuerpo está hecho de chapa 
de acero pintado 
electroestáticamente. 



Especificaciones

Patchcords de fibra 
óptica Bandeja Deslizable
para Rack 19” económica 
Sin guías deslizables

Rápida y fácil instalación en racks

Frentes y placas adaptadoras de montaje rápido

Fácil acceso frontal y trasero para el ingreso de cables

Compacta

Pre-armada

Soportes de manejo grandes y robustos

Peso

Mínimos costos de mano de obra y tiempo de entrega

Rápida configuración

Fácil acceso 

Facilita la instalación de hasta 144 fibras en 4U, 36 en 1U y 24 en 1U

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo en la instalación de cables

3 Kg.

Especificaciones

Patchcords de fibra 
óptica Bandeja Deslizable
para Rack 19” económica 
Sin guías deslizables

Rápida y fácil instalación en racks

Frentes y placas adaptadoras de montaje rápido

Fácil acceso frontal y trasero para el ingreso de cables

Compacta

Pre-armada

Soportes de manejo grandes y robustos

Peso

Mínimos costos de mano de obra y tiempo de entrega

Rápida configuración

Fácil acceso 

Facilita la instalación de hasta 144 fibras en 4U, 36 en 1U y 24 en 1U

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo en la instalación de cables

3 Kg.

Especificaciones

Patchcords de fibra 
óptica Bandeja Deslizable
para Rack 19” económica 
Sin guías deslizables

Rápida y fácil instalación en racks

Frentes y placas adaptadoras de montaje rápido

Fácil acceso frontal y trasero para el ingreso de cables

Compacta

Pre-armada

Soportes de manejo grandes y robustos

Peso

Mínimos costos de mano de obra y tiempo de entrega

Rápida configuración

Fácil acceso 

Facilita la instalación de hasta 144 fibras en 4U, 36 en 1U y 24 en 1U

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo en la instalación de cables

3 Kg.



Patchcords de fibra 
óptica Otros Accesorios
Cassete porta empalme. Fusión de fibra óptica. Color negro.

Manguitos de fusión

Diseño compacto que permite acomodar hasta 24 manguitos
porta fusión y también empalmes mecámicos.

• Camisa protectora para la fusión de fibras.
• Máxima protección ante la vibración y golpe.
• Permiten ver el color de la fibra.
• Consta de 3 partes:
 - Un tubo exterior de plástico termocontraíble.
 - Un tubo interior de acetato vinil etileno con adhesivo 
      térmico a alta temperatura.
 - Una varilla de acero o miembro de tracción con 
     extremos redondeados.
• De 40 o 60 mm de longitud.
• Medida: ø3 x 40 o 60 mm.
• Aplicaciones: 
 - Uso interno.
 - Trabajo de campo.

contra el polvo.

Aplicaciones
• Equipamientos de fibra óptica.
• Redes ópticas pasivas, etc.

Especificaciones

Capacidad Hasta 24 fibras

Negro

-40/+85ºC

Humedad relativa

Color

Temperatura de operación

≤(30?)

70Kpa-106KpaPresión

Capacity 6core, 12core, 24core

Color Black

Working Temperature -40 / + 85° C

Relative Humidity ≤(30�)

Air Pressure 70Kpa-106Kpa



CABLES 
DE FIBRA ÓPTICA



Cables de fibra ópticas con estructura de tubos holgados donde las fibras de 250 µm, 
ya sean monomodo o multimodo, se colocan en un tubo de plástico relleno con un 
compuesto resistente al agua.
Como miembro de resistencia adicional se aplica una capa de hilo de aramida 
o vidrio de alta resistencia alrededor del núcleo del cable
El cable se completa con una vaina de HDPE de color negro con protección UV.

Características
• Estructura compacta especialmente diseñada 
    para prevenir la contracción de tubos sueltos.
• El hilo de aramida garantiza un buen rendimiento 
    de resistencia a la tracción.
• El compuesto de relleno del tubo suelto garantiza 
    el buen funcionamiento y resistencia a la humedad.
• Buena flexibilidad de la fibra de alta densidad, 
    pequeño diámetro y peso ligero. 
• Es la mejor opción para el proceso de soplado en 
    instalaciones que requieran esa aplicación.

Aplicación
Usado en redes troncales, de acceso y fibra para el hogar.

Características Ambientales
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -40 ° C / + 70 ° C.

Características de Transmisión

Patchcords de fibra 
óptica Cables tipo Loose Tube 
(Tubos sueltos/Holgados)

Cables de fibra ópticas con estructura de tubos holgados donde las fibras de 250 µm, 
ya sean monomodo o multimodo, se colocan en un tubo de plástico relleno con un 
compuesto resistente al agua.
Como miembro de resistencia adicional se aplica una capa de hilo de aramida 
o vidrio de alta resistencia alrededor del núcleo del cable
El cable se completa con una vaina de HDPE de color negro con protección UV.

Características
• Estructura compacta especialmente diseñada 
    para prevenir la contracción de tubos sueltos.
• El hilo de aramida garantiza un buen rendimiento 
    de resistencia a la tracción.
• El compuesto de relleno del tubo suelto garantiza 
    el buen funcionamiento y resistencia a la humedad.
• Buena flexibilidad de la fibra de alta densidad, 
    pequeño diámetro y peso ligero. 
• Es la mejor opción para el proceso de soplado en 
    instalaciones que requieran esa aplicación.

Aplicación
Usado en redes troncales, de acceso y fibra para el hogar.

Características Ambientales
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -40 ° C / + 70 ° C.

Características de Transmisión

Patchcords de fibra 
óptica Cables tipo Loose Tube 
(Tubos sueltos/Holgados)

Cables de fibra ópticas con estructura de tubos holgados donde las fibras de 250 µm, 
ya sean monomodo o multimodo, se colocan en un tubo de plástico relleno con un 
compuesto resistente al agua.
Como miembro de resistencia adicional se aplica una capa de hilo de aramida 
o vidrio de alta resistencia alrededor del núcleo del cable
El cable se completa con una vaina de HDPE de color negro con protección UV.

Características
• Estructura compacta especialmente diseñada 
    para prevenir la contracción de tubos sueltos.
• El hilo de aramida garantiza un buen rendimiento 
    de resistencia a la tracción.
• El compuesto de relleno del tubo suelto garantiza 
    el buen funcionamiento y resistencia a la humedad.
• Buena flexibilidad de la fibra de alta densidad, 
    pequeño diámetro y peso ligero. 
• Es la mejor opción para el proceso de soplado en 
    instalaciones que requieran esa aplicación.

Aplicación
Usado en redes troncales, de acceso y fibra para el hogar.

Características Ambientales
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -40 ° C / + 70 ° C.

Características de Transmisión

Patchcords de fibra 
óptica Cables tipo Loose Tube 
(Tubos sueltos/Holgados)



Cables de fibra ópticas con estructura de tubos holgados donde las fibras de 250 µm, 
ya sean monomodo o multimodo, se colocan en un tubo de plástico relleno con un 
compuesto resistente al agua.
Como miembro de resistencia adicional se aplica una capa de hilo de aramida 
o vidrio de alta resistencia alrededor del núcleo del cable
El cable se completa con una vaina de HDPE de color negro con protección UV.

Características
• Estructura compacta especialmente diseñada 
    para prevenir la contracción de tubos sueltos.
• El hilo de aramida garantiza un buen rendimiento 
    de resistencia a la tracción.
• El compuesto de relleno del tubo suelto garantiza 
    el buen funcionamiento y resistencia a la humedad.
• Buena flexibilidad de la fibra de alta densidad, 
    pequeño diámetro y peso ligero. 
• Es la mejor opción para el proceso de soplado en 
    instalaciones que requieran esa aplicación.

Aplicación
Usado en redes troncales, de acceso y fibra para el hogar.

Características Ambientales
Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -40 ° C / + 70 ° C.

Características de Transmisión

Patchcords de fibra 
óptica Cables tipo Loose Tube 
(Tubos sueltos/Holgados)

Material de embalaje: 
Carrete de madera
• Longitud del embalaje: la longitud estándar del cable será 4000 metros. 
• Otras longitudes disponibles: según requerimiento; especial del cliente. 



F i c h a  T é c n i c a

Cables provistos de fibras con buffer ajustado (900µm) dentro de una vaina común LSZH.
Los cables cuentan con un diseño resistente a la corrosión y vaina libre de halógenos. 
Las vainas resistentes a rayos UV permiten aplicaciones tanto en exteriores como en interiores.
Los cables aplican a pruebas de propagación de llamas IEC 60332-1.
Por sus características de peso, diámetro pequeño y flexibilidad hacen que sea muy 
fácil su instalación y mantenimiento.

Aplicación
El cable de distribución se utiliza para aplicaciones internas generales. 
Se puede encontrar con 2, 4, 6, 8, 12 y 24 fibras. 
Este cable de fibra óptica es perfecto para enlaces troncales 
entre pisos y centros de datos.
Cableado interno por ductos y bandejas porta cables.

Características 
• Los buffer ajustado de 900µm (multimodo OM1, OM2 u OM3 y monomodo OS1) 
se encuentran coloreados en forma individual, para su identificación visual.
• Excelente flexibilidad. 

Características Geométricas

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Cable de Distribución con Recubrimiento 
Ajustado (Tipo Tight Buffer) 

F i c h a  T é c n i c a

Cables provistos de fibras con buffer ajustado (900µm) dentro de una vaina común LSZH.
Los cables cuentan con un diseño resistente a la corrosión y vaina libre de halógenos. 
Las vainas resistentes a rayos UV permiten aplicaciones tanto en exteriores como en interiores.
Los cables aplican a pruebas de propagación de llamas IEC 60332-1.
Por sus características de peso, diámetro pequeño y flexibilidad hacen que sea muy 
fácil su instalación y mantenimiento.

Aplicación
El cable de distribución se utiliza para aplicaciones internas generales. 
Se puede encontrar con 2, 4, 6, 8, 12 y 24 fibras. 
Este cable de fibra óptica es perfecto para enlaces troncales 
entre pisos y centros de datos.
Cableado interno por ductos y bandejas porta cables.

Características 
• Los buffer ajustado de 900µm (multimodo OM1, OM2 u OM3 y monomodo OS1) 
se encuentran coloreados en forma individual, para su identificación visual.
• Excelente flexibilidad. 

Características Geométricas

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Cable de Distribución con Recubrimiento 
Ajustado (Tipo Tight Buffer) 

Tubo Buffer 

Fibra de Aramida

Vaina Externa LSZH 



F i c h a  T é c n i c a

Cables provistos de fibras con buffer ajustado (900µm) dentro de una vaina común LSZH.
Los cables cuentan con un diseño resistente a la corrosión y vaina libre de halógenos. 
Las vainas resistentes a rayos UV permiten aplicaciones tanto en exteriores como en interiores.
Los cables aplican a pruebas de propagación de llamas IEC 60332-1.
Por sus características de peso, diámetro pequeño y flexibilidad hacen que sea muy 
fácil su instalación y mantenimiento.

Aplicación
El cable de distribución se utiliza para aplicaciones internas generales. 
Se puede encontrar con 2, 4, 6, 8, 12 y 24 fibras. 
Este cable de fibra óptica es perfecto para enlaces troncales 
entre pisos y centros de datos.
Cableado interno por ductos y bandejas porta cables.

Características 
• Los buffer ajustado de 900µm (multimodo OM1, OM2 u OM3 y monomodo OS1) 
se encuentran coloreados en forma individual, para su identificación visual.
• Excelente flexibilidad. 

Características Geométricas

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Cable de Distribución con Recubrimiento 
Ajustado (Tipo Tight Buffer) 

F i c h a  T é c n i c a

Cables provistos de fibras con buffer ajustado (900µm) dentro de una vaina común LSZH.
Los cables cuentan con un diseño resistente a la corrosión y vaina libre de halógenos. 
Las vainas resistentes a rayos UV permiten aplicaciones tanto en exteriores como en interiores.
Los cables aplican a pruebas de propagación de llamas IEC 60332-1.
Por sus características de peso, diámetro pequeño y flexibilidad hacen que sea muy 
fácil su instalación y mantenimiento.

Aplicación
El cable de distribución se utiliza para aplicaciones internas generales. 
Se puede encontrar con 2, 4, 6, 8, 12 y 24 fibras. 
Este cable de fibra óptica es perfecto para enlaces troncales 
entre pisos y centros de datos.
Cableado interno por ductos y bandejas porta cables.

Características 
• Los buffer ajustado de 900µm (multimodo OM1, OM2 u OM3 y monomodo OS1) 
se encuentran coloreados en forma individual, para su identificación visual.
• Excelente flexibilidad. 

Características Geométricas

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Cable de Distribución con Recubrimiento 
Ajustado (Tipo Tight Buffer) 

Cantidad de Fibras por Cable  2 4 6 8 12 24 
       
Diámetro de los Cables (mm) 5.00 5.10 5.30 6.00 6.60 8.50 

       
Peso (kg/km) 20 20 22 25 28 50 

       
Diámetro del Buffer (µm) 900±50      

       

Características Ambientales
Temperatura de Almacenamiento y Operación: -20° C / +60° C

Características Mecánicas

Características de Transmisión

Long Term
 
Short Term

Long Term
 
Short Term
 
Static
 

Resistencia al Aplastamiento 
(N/100mm)

Resistencia a la Tracción (N)
200  
  
660  
  
300  

1000 
  
10×D (D: Cable Diameter)

SMF
1310/1550(nm)

50/125
850/1300(nm)

62.5/125 
850/1300(nm)

Max Attenuation (dB/km) 0.45/0.30 3.5/1.5 3.5/1.5

AVG Attenuation (dB/km) 0.40/0.25 3.5/1.5 3.5/1.5

Minimum Bandwidth(MHz·km ≥400/400 ≥160/500

Material de embalaje: 
Carrete de madera
• Longitud del embalaje: la longitud estándar del cable será 4000 metros. 
• Otras longitudes disponibles: según requerimiento; especial del cliente. 



F i c h a  T é c n i c a

Cables provistos de fibras con buffer ajustado (900µm) dentro de una vaina común LSZH.
Los cables cuentan con un diseño resistente a la corrosión y vaina libre de halógenos. 
Las vainas resistentes a rayos UV permiten aplicaciones tanto en exteriores como en interiores.
Los cables aplican a pruebas de propagación de llamas IEC 60332-1.
Por sus características de peso, diámetro pequeño y flexibilidad hacen que sea muy 
fácil su instalación y mantenimiento.

Aplicación
El cable de distribución se utiliza para aplicaciones internas generales. 
Se puede encontrar con 2, 4, 6, 8, 12 y 24 fibras. 
Este cable de fibra óptica es perfecto para enlaces troncales 
entre pisos y centros de datos.
Cableado interno por ductos y bandejas porta cables.

Características 
• Los buffer ajustado de 900µm (multimodo OM1, OM2 u OM3 y monomodo OS1) 
se encuentran coloreados en forma individual, para su identificación visual.
• Excelente flexibilidad. 

Características Geométricas

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Cable de Distribución con Recubrimiento 
Ajustado (Tipo Tight Buffer) 

F i c h a  T é c n i c a

Cable de fibras ópticas auto soportado totalmente dieléctrico (ADSS) para tendido aéreo.
Vaina exterior de PE color negro, resistente a rayos UV y bloqueante de humedad para 
aplicación exterior en tendidos aéreos.
Estructura interna de tubo holgado, provee parámetros de transmisión estables y de 
confianza para una gran variedad de aplicaciones.
Reforzado con fibras de aramida de alta resistencia.

Aplicación
• En rutas de posteado de telecomunicaciones donde se tiene en cuenta por sus características el cable ADSS;
• En líneas aéreas de distribución de energía eléctrica*.

* En líneas con voltaje por debajo de los 110KV, se aplica una cubierta de PE y para las líneas con voltaje igual o superior 
a los 110KV se aplica una cubierta AT (anti-tracking).

Características 
• Baja dispersión y atenuación;
• Excelentes propiedades mecánicas y ambientales;
• Totalmente Dieléctrico.
• Hilos de aramida de alta intensidad como componente antitracción,  
    cable resistente y liviano, diámetro  pequeño, adecuado para diferentes 
    condiciones climáticas y espacio de instalación.
• Apto para instalación en vanos de hasta 100 metros.

Parametros Ópticos

Parametros del cable

Características Mecánicas y Ambientales

Material de embalaje: 
Carrete de madera
• Longitud del embalaje: 
    la longitud estándar del cable 
    será 4000 metros. 
• Otras longitudes disponibles 
    según requerimiento 
    especial del cliente. 

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Autosoportado (ADSS)

F i c h a  T é c n i c a

Cable de fibras ópticas auto soportado totalmente dieléctrico (ADSS) para tendido aéreo.
Vaina exterior de PE color negro, resistente a rayos UV y bloqueante de humedad para 
aplicación exterior en tendidos aéreos.
Estructura interna de tubo holgado, provee parámetros de transmisión estables y de 
confianza para una gran variedad de aplicaciones.
Reforzado con fibras de aramida de alta resistencia.

Aplicación
• En rutas de posteado de telecomunicaciones donde se tiene en cuenta por sus características el cable ADSS;
• En líneas aéreas de distribución de energía eléctrica*.

* En líneas con voltaje por debajo de los 110KV, se aplica una cubierta de PE y para las líneas con voltaje igual o superior 
a los 110KV se aplica una cubierta AT (anti-tracking).

Características 
• Baja dispersión y atenuación;
• Excelentes propiedades mecánicas y ambientales;
• Totalmente Dieléctrico.
• Hilos de aramida de alta intensidad como componente antitracción,  
    cable resistente y liviano, diámetro  pequeño, adecuado para diferentes 
    condiciones climáticas y espacio de instalación.
• Apto para instalación en vanos de hasta 100 metros.

Parametros Ópticos

Parametros del cable

Características Mecánicas y Ambientales

Material de embalaje: 
Carrete de madera
• Longitud del embalaje: 
    la longitud estándar del cable 
    será 4000 metros. 
• Otras longitudes disponibles 
    según requerimiento 
    especial del cliente. 

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Autosoportado (ADSS)

Tubo de relleno
Vaina de PE/LSZH
Cinta absorvente
Tubos sueltos
Miembro central
Fibras ópticas 
Gel de relleno
Fibras de aramidas
Hilo de desgarre



F i c h a  T é c n i c a

Cable de fibras ópticas auto soportado totalmente dieléctrico (ADSS) para tendido aéreo.
Vaina exterior de PE color negro, resistente a rayos UV y bloqueante de humedad para 
aplicación exterior en tendidos aéreos.
Estructura interna de tubo holgado, provee parámetros de transmisión estables y de 
confianza para una gran variedad de aplicaciones.
Reforzado con fibras de aramida de alta resistencia.

Aplicación
• En rutas de posteado de telecomunicaciones donde se tiene en cuenta por sus características el cable ADSS;
• En líneas aéreas de distribución de energía eléctrica*.

* En líneas con voltaje por debajo de los 110KV, se aplica una cubierta de PE y para las líneas con voltaje igual o superior 
a los 110KV se aplica una cubierta AT (anti-tracking).

Características 
• Baja dispersión y atenuación;
• Excelentes propiedades mecánicas y ambientales;
• Totalmente Dieléctrico.
• Hilos de aramida de alta intensidad como componente antitracción,  
    cable resistente y liviano, diámetro  pequeño, adecuado para diferentes 
    condiciones climáticas y espacio de instalación.
• Apto para instalación en vanos de hasta 100 metros.

Parametros Ópticos

Parametros del cable

Características Mecánicas y Ambientales

Material de embalaje: 
Carrete de madera
• Longitud del embalaje: 
    la longitud estándar del cable 
    será 4000 metros. 
• Otras longitudes disponibles 
    según requerimiento 
    especial del cliente. 

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Autosoportado (ADSS)

F i c h a  T é c n i c a

Cable de fibras ópticas auto soportado totalmente dieléctrico (ADSS) para tendido aéreo.
Vaina exterior de PE color negro, resistente a rayos UV y bloqueante de humedad para 
aplicación exterior en tendidos aéreos.
Estructura interna de tubo holgado, provee parámetros de transmisión estables y de 
confianza para una gran variedad de aplicaciones.
Reforzado con fibras de aramida de alta resistencia.

Aplicación
• En rutas de posteado de telecomunicaciones donde se tiene en cuenta por sus características el cable ADSS;
• En líneas aéreas de distribución de energía eléctrica*.

* En líneas con voltaje por debajo de los 110KV, se aplica una cubierta de PE y para las líneas con voltaje igual o superior 
a los 110KV se aplica una cubierta AT (anti-tracking).

Características 
• Baja dispersión y atenuación;
• Excelentes propiedades mecánicas y ambientales;
• Totalmente Dieléctrico.
• Hilos de aramida de alta intensidad como componente antitracción,  
    cable resistente y liviano, diámetro  pequeño, adecuado para diferentes 
    condiciones climáticas y espacio de instalación.
• Apto para instalación en vanos de hasta 100 metros.

Parametros Ópticos

Parametros del cable

Características Mecánicas y Ambientales

Material de embalaje: 
Carrete de madera
• Longitud del embalaje: 
    la longitud estándar del cable 
    será 4000 metros. 
• Otras longitudes disponibles 
    según requerimiento 
    especial del cliente. 

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Autosoportado (ADSS)

F i c h a  T é c n i c a

Cable de fibras ópticas auto soportado totalmente dieléctrico (ADSS) para tendido aéreo.
Vaina exterior de PE color negro, resistente a rayos UV y bloqueante de humedad para 
aplicación exterior en tendidos aéreos.
Estructura interna de tubo holgado, provee parámetros de transmisión estables y de 
confianza para una gran variedad de aplicaciones.
Reforzado con fibras de aramida de alta resistencia.

Aplicación
• En rutas de posteado de telecomunicaciones donde se tiene en cuenta por sus características el cable ADSS;
• En líneas aéreas de distribución de energía eléctrica*.

* En líneas con voltaje por debajo de los 110KV, se aplica una cubierta de PE y para las líneas con voltaje igual o superior 
a los 110KV se aplica una cubierta AT (anti-tracking).

Características 
• Baja dispersión y atenuación;
• Excelentes propiedades mecánicas y ambientales;
• Totalmente Dieléctrico.
• Hilos de aramida de alta intensidad como componente antitracción,  
    cable resistente y liviano, diámetro  pequeño, adecuado para diferentes 
    condiciones climáticas y espacio de instalación.
• Apto para instalación en vanos de hasta 100 metros.

Parametros Ópticos

Parametros del cable

Características Mecánicas y Ambientales

Material de embalaje: 
Carrete de madera
• Longitud del embalaje: 
    la longitud estándar del cable 
    será 4000 metros. 
• Otras longitudes disponibles 
    según requerimiento 
    especial del cliente. 

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Autosoportado (ADSS)

F i c h a  T é c n i c a

Cable de fibras ópticas auto soportado totalmente dieléctrico (ADSS) para tendido aéreo.
Vaina exterior de PE color negro, resistente a rayos UV y bloqueante de humedad para 
aplicación exterior en tendidos aéreos.
Estructura interna de tubo holgado, provee parámetros de transmisión estables y de 
confianza para una gran variedad de aplicaciones.
Reforzado con fibras de aramida de alta resistencia.

Aplicación
• En rutas de posteado de telecomunicaciones donde se tiene en cuenta por sus características el cable ADSS;
• En líneas aéreas de distribución de energía eléctrica*.

* En líneas con voltaje por debajo de los 110KV, se aplica una cubierta de PE y para las líneas con voltaje igual o superior 
a los 110KV se aplica una cubierta AT (anti-tracking).

Características 
• Baja dispersión y atenuación;
• Excelentes propiedades mecánicas y ambientales;
• Totalmente Dieléctrico.
• Hilos de aramida de alta intensidad como componente antitracción,  
    cable resistente y liviano, diámetro  pequeño, adecuado para diferentes 
    condiciones climáticas y espacio de instalación.
• Apto para instalación en vanos de hasta 100 metros.

Parametros Ópticos

Parametros del cable

Características Mecánicas y Ambientales

Material de embalaje: 
Carrete de madera
• Longitud del embalaje: 
    la longitud estándar del cable 
    será 4000 metros. 
• Otras longitudes disponibles 
    según requerimiento 
    especial del cliente. 

Patchcords de fibra 
óptica Cables de Fibra Óptica
Autosoportado (ADSS)



F i c h a  T é c n i ca

El Cable de fibra óptica exterior al aire libre GYTS se utiliza para aplicaciones en 
conductos, bandejas porta cables, tendidos aéreos y enterramiento directo.
En este cable las fibras monomodo / multimodo se colocan en los tubos 
sueltos centrales los cuales están rellenos con un compuesto bloqueante a la humedad, 
estos tubos se encuentran trenzados alrededor del miembro de resistencia metálica 
central y del compuesto bloqueante y resistente al agua.
Los materiales que bloquean el agua se distribuyen en los intersticios del núcleo 
del cable, la cinta de acero corrugado se aplica longitudinalmente alrededor del 
núcleo del cable antes de que una envoltura o vaina de PE sea extruida sobre el mismo. 

Características
• Buenas prestaciones frente a la tracción y compresión mecánica, 
    óptimo rendimiento ante cambios de temperatura; 
• Tubo de alta resistencia y resistente a la hidrólisis; 
• Compuesto especial de relleno del tubo buffer que asegura una excelente protección de la fibra;
• Resistencie al aplastamiento y buena flexibilidad;
• La vaina de PE protege el cable de la radiación ultravioleta.
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• Despliegue y distribución 
    de fibras en exteriores.
• Amplio metodo de tendido  
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• Redes locales de comuicación 
    y de larga distancia.
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Material de embalaje: 
Carrete de madera
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Patchcords de fibra 
óptica Cable Drop Plano
para Redes FTTH
El cable drop plano de Mach Electronics permite una instalación rápida y fácil, disminuyendo el 

esfuerzo y tiempo de trabajo en campo.

Con una estructura simple y compacta, el  cable drop ofrece alta confiabilidad a su red,además 

de ser  un cable de bajo costo de instalación y mantenimiento.

Su estructura es definida por un núcleo capaz de soportar hasta 4 fibras BLI  A/B - (ITU-T G.657) 

que garantizan bajos niveles de pérdida en pequeños radios de curvatura (Microbending), 

evitando la quiebra de la fibra durante  su  manipulación.

Sus  miembros de tracción pueden ser metálicos o dieléctricos (FRP o KFRP). El portante metálico 

facilita la suspensión del cable.

La cubierta externa está diseñada con material temoplástico retardante de llama  y  baja 

emisión de humo, LSZH, resistente a los rayos UV.

Estructura del cable:

Características de la fibra

 Attribute Value

Fiber type  G.657A2

Mode field diameter at 1310um  8.6～9.5± 0.4µ m

Cladding diameter  125.0± 0.7µ m

Core concentricity error  ≤0.5µ m

Cladding non-circularity  ≤0.5µ m

Coating diameter  245± 10µ m

Attenuation @1310 ≤ 0.40 dB/km

 @1383 ≤ 0.30 dB/km

 @ 1550nm 1300~1324 nm

Dispersion @ 1285～1330nm ≤3.4ps/(nm· km)

 @ 1550nm ≤17.5ps/(nm· km)

Zero dispersion wavelength  1300nm～1324nm

Zero dispersion slope  ≤0.092ps/(nm²· km)

Cable cut-o© Wavelength  ≤1260 nm

Proof stress  ≥0.69Gpa

Polarization mode dispersion  ≤0.2ps/ √ km

Uncabled fibre macrobending loss Radius(mm) 15

 Number of turns 10

 Max.at 1550nm(dB) 0.25

 Max.at 1310nm(dB) 0.35

 Cable Code Fiber Cable Size Cable Weight Tensile (N) Crush (N/100mm) Crush Resistance (mm)

  Count (mm) (Kg/km) Long Term Short Term Long Term Short Term  Dynamic Static

 OPF-GJXFCH-01 1 2.0 x 5.0 20 300 600 1100 2200 30 D 15 D

 OPF-GJXFCH-02 2 2.0 x 5.0 21 300 600 1100 2200 30 D 15 D

 OPF-GJXFCH-04 4 2.0 x 5.0 23 300 600 1100 2200 30 D 15 D

Printing Marks: Can be customized

Packing Standard: 1000m per roll or as required

 Total number Material Diameter

 of root 

 2 Root Steel Wire 0.50± 0.05mm

 Total number Material Diameter Tensile

 of root   strengh

 1 Root Steel Wire  ø1.0mm 1770MPa

Referencia Standard

- ITU/T G.657A2

- IEC 60332-1

- IEC 61034-2

- IEC 60754-1 and 2

- YD/T 1997-2014

- ISO/IEC 11801 Generic cabling

 for customer premises.    

Código de color de la fibra

Strengthening messenger wireMetallic strength member

 Item  Units  Index

 Pulling Load(short time) N ≤600

 Pulling Load(long time) N ≤300

 Crush load (short time) N/100mm ≤2200

 Crush load (long time) N/100mm ≤1000

 Bend radius ( static ) mm ≥30

 Bend radius ( Dynamic ) mm ≤60

 Item Units Index

 Storage temperature range  °C  -10to+60

 Install the temperature range  °C  -0to+60

 Operating temperature range  °C  -10to+60

 Material Color Diameter

 LSZH - Low smoke Black  2.0 H × 5.1 W ± 0.1 mm

 zero halogen 

Environmental conditions

Outer Sheath

Tensile properties

Cable structure and parameter

No 1 2 3 4

Color Blue Orange Green Brown

Messenger wire

Steel Wire
Optical Fiber unit
Jacket (LSZH)

1 - Fiber

2 mm

5 
m

m

2 mm

5 
m

m

2 - Fiber

2 mm

6m
m

4 - Fiber ribbon
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Cable structure and parameter

No 1 2 3 4

Color Blue Orange Green Brown

Messenger wire

Steel Wire
Optical Fiber unit
Jacket (LSZH)

1 - Fiber

2 mm

5 
m

m

2 mm

5 
m

m

2 - Fiber

2 mm

6m
m

4 - Fiber ribbon

Patchcords de fibra 
óptica Cable Drop Plano
para Redes FTTH
El cable drop plano de Mach Electronics permite una instalación rápida y fácil, disminuyendo el 

esfuerzo y tiempo de trabajo en campo.

Con una estructura simple y compacta, el  cable drop ofrece alta confiabilidad a su red,además 

de ser  un cable de bajo costo de instalación y mantenimiento.

Su estructura es definida por un núcleo capaz de soportar hasta 4 fibras BLI  A/B - (ITU-T G.657) 

que garantizan bajos niveles de pérdida en pequeños radios de curvatura (Microbending), 

evitando la quiebra de la fibra durante  su  manipulación.

Sus  miembros de tracción pueden ser metálicos o dieléctricos (FRP o KFRP). El portante metálico 

facilita la suspensión del cable.

La cubierta externa está diseñada con material temoplástico retardante de llama  y  baja 

emisión de humo, LSZH, resistente a los rayos UV.

Estructura del cable:

Características de la fibra

 Attribute Value

Fiber type  G.657A2

Mode field diameter at 1310um  8.6～9.5± 0.4µ m

Cladding diameter  125.0± 0.7µ m

Core concentricity error  ≤0.5µ m

Cladding non-circularity  ≤0.5µ m

Coating diameter  245± 10µ m

Attenuation @1310 ≤ 0.40 dB/km

 @1383 ≤ 0.30 dB/km

 @ 1550nm 1300~1324 nm

Dispersion @ 1285～1330nm ≤3.4ps/(nm· km)

 @ 1550nm ≤17.5ps/(nm· km)

Zero dispersion wavelength  1300nm～1324nm

Zero dispersion slope  ≤0.092ps/(nm²· km)

Cable cut-o© Wavelength  ≤1260 nm

Proof stress  ≥0.69Gpa

Polarization mode dispersion  ≤0.2ps/ √ km

Uncabled fibre macrobending loss Radius(mm) 15

 Number of turns 10

 Max.at 1550nm(dB) 0.25

 Max.at 1310nm(dB) 0.35

 Cable Code Fiber Cable Size Cable Weight Tensile (N) Crush (N/100mm) Crush Resistance (mm)

  Count (mm) (Kg/km) Long Term Short Term Long Term Short Term  Dynamic Static

 OPF-GJXFCH-01 1 2.0 x 5.0 20 300 600 1100 2200 30 D 15 D

 OPF-GJXFCH-02 2 2.0 x 5.0 21 300 600 1100 2200 30 D 15 D

 OPF-GJXFCH-04 4 2.0 x 5.0 23 300 600 1100 2200 30 D 15 D

Printing Marks: Can be customized

Packing Standard: 1000m per roll or as required

 Total number Material Diameter

 of root 

 2 Root Steel Wire 0.50± 0.05mm

 Total number Material Diameter Tensile

 of root   strengh

 1 Root Steel Wire  ø1.0mm 1770MPa

Referencia Standard

- ITU/T G.657A2

- IEC 60332-1

- IEC 61034-2

- IEC 60754-1 and 2

- YD/T 1997-2014

- ISO/IEC 11801 Generic cabling

 for customer premises.    

Código de color de la fibra

Strengthening messenger wireMetallic strength member

 Item  Units  Index

 Pulling Load(short time) N ≤600

 Pulling Load(long time) N ≤300

 Crush load (short time) N/100mm ≤2200

 Crush load (long time) N/100mm ≤1000

 Bend radius ( static ) mm ≥30

 Bend radius ( Dynamic ) mm ≤60

 Item Units Index

 Storage temperature range  °C  -10to+60

 Install the temperature range  °C  -0to+60

 Operating temperature range  °C  -10to+60

 Material Color Diameter

 LSZH - Low smoke Black  2.0 H × 5.1 W ± 0.1 mm

 zero halogen 

Environmental conditions

Outer Sheath

Tensile properties

Cable structure and parameter

No 1 2 3 4

Color Blue Orange Green Brown

Messenger wire

Steel Wire
Optical Fiber unit
Jacket (LSZH)

1 - Fiber

2 mm

5 
m

m

2 mm

5 
m

m

2 - Fiber

2 mm

6m
m

4 - Fiber ribbon
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Patchcords de fibra 
óptica Nueva línea de Fusionadoras
de Fibra Óptica

Signal Fire es una Nueva Generación de Fusionadoras de Fibra que adopta la última Tecnología 

de Alineación Automática con seis motores. Está completamente calificada con línea troncal, 

proyecto FTTH, monitoreo de seguridad, empalme de cable de fibra y otros proyectos de mante-

nimiento de línea y reparación de emergencia. El nuevo producto tiene una respuesta rápida 

compatible con CPU industrial, con pantalla de alta resolución de 5 pulgadas; y hasta 300 veces 

de aumento de enfoqye. La gran capacidad de la batería de litio puede ayudar a cargar su 

teléfono móvil. El diseño de la luz LED hace que el trabajo nocturno o la reparación sean mas 

sencillos. La caja de herramientas es pequeña, exquisita y duradera. Además, el dieño patenta-

do de la banca refleja el cuidado humanisto para los usuarios. Por lo tanto, nuestra Fusión de 

fibra óptica de Signal Fire le brindará una experiencia de usuario confiable y cómoda.

Integración de calidad y rentable de la última
fabricación inteligente de Señal de Incendio.

AI8C FUSIONADORA AI8C FUSIONADORA AI9 FUSIONADORA



Alineación de fibra Núcleo/Alineación de revestimiento/

 Alineación Manual.

Tiempo de 5S (AI-9) 6S (AI-8C) 8S (AI-7C).

empalme típico 

Tiempo de 15S (AI-8C / AI-9) 18S (AI-7C).

calentamiento típico 

Modo de calefacción Calefacción automática (precalentamiento).

Modo de Enfoque Enfoque automático.

Fibras apicables SM (G.652&G.657), MM (G.651),

 DS (G.657), NZDS (G.655).

Pérdida de empalme 0,025dB (SM), 0,01dB (MM) 0,04dB DS/NZDS).

Tecnología de control Control en tiempo real y calibración 

 de fusión ARC.

Pérdida de Retorno Mejor que 60DB.

Diámetro de la fibra Diámetro del forro: 80-150 µm Diámetro

 de Recubrimiento: 100-1000 µm.

Longitud de corte Recubrimiento inferior a 250 µm: 8-16 mm.

de fibra Recubrimiento inferior a 250-1000 µm: 16 mm.

Grado de Actualización automática,

actualizaciones actualización con clave.

de Software  

Tiempo de Arranque 1 segundo.

Localizador visual Potencia: 15 mw, intermitente de 2Hz

de fallas (AI-9) y modo constante de brillo.

Ajuste del idioma 10 idiomas para cambiar libremente.

Prueba de tensión Estándar 2N.

Soportes de fibra Soporte de 3 fibras en 1, SM, MM, fibra

 descubierta, coleta, caucho aislados, cable

 de fibra múltiple.

Aumento 300 para vista X o Y, 150 para vista X o Y.

Pantalla Pantalla a color TFT de 5 pulgadas.

Modo de Empalme Empalme tipo normal/de alta precisión.

Método de Empalme Completamente automático, Empalme paso a paso.

Almacenamiento de Sincronice con el teléfono, el servidor al

registros de empalme  almacenamiento de nube ilimitado.

Batería incorporada Batería de litio de alta capacidad de 7800 mAh,

 tiempo de carga ≤ 3.5 horas, empalme continuo 

 y calentamiento aproximado de 240 veces.

Fuente de Entrada AC100-240V 50/60HZ, salida DC

alimentación  13.5V/4.8A, es posible identificar el modo de 

 energía actual, detección en tiempo

 real de la energía de la batería.

Coondiciones de Temperatura -15~+5ºC, Humedad: <95% HR

funcionamiento (sin condensación, Altitud de funcionamiento: 

 0~5000m. Resistencia máx. de la velocidad

 de viento ≤ 15m/s.

Tubo retráctil 60mm, 50mm, 40mm, 25mm.

Pretección del Impermeable, Hermético al polvo,

producto Resistente a los golpes.

Medidor de Potencia Longitud de onda: 850 nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm,

óptica (AI-9) 1550nm, 1625nm. Rango de Medición: -70~+6db. 

 Error Absoluto: <0.3db (-50dbm~ +Rango 3dbm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calentamiento típico 

Tiempo de 15S (AI-8C / AI-9) 18S (AI-7C).

empalme típico 

Tiempo de 5S (AI-9) 6S (AI-8C) 8S (AI-7C).

Alineación de fibra 

Alineación Manual.

Núcleo/Alineación de revestimiento/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15S (AI-8C / AI-9) 18S (AI-7C).

5S (AI-9) 6S (AI-8C) 8S (AI-7C).

Alineación Manual.

Núcleo/Alineación de revestimiento/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de Empalme Empalme tipo normal/de alta precisión.

Pantalla Pantalla a color TFT de 5 pulgadas.

Aumento 300 para vista X o Y, 150 para vista X o Y.

Soportes de fibra 

de fibra múltiple.

descubierta, coleta, caucho aislados, cable

Soporte de 3 fibras en 1, SM, MM, fibra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empalme tipo normal/de alta precisión.

Pantalla a color TFT de 5 pulgadas.

300 para vista X o Y, 150 para vista X o Y.

de fibra múltiple.

descubierta, coleta, caucho aislados, cable

Soporte de 3 fibras en 1, SM, MM, fibra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de Retorno Mejor que 60DB.

Tecnología de control 

de fusión ARC.

Control en tiempo real y calibración 

Pérdida de empalme 0,025dB (SM), 0,01dB (MM) 0,04dB DS/NZDS).

Fibras apicables 

DS (G.657), NZDS (G.655).

SM (G.652&G.657), MM (G.651),

Modo de Enfoque Enfoque automático.

Modo de calefacción Calefacción automática (precalentamiento).
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de fusión ARC.

Control en tiempo real y calibración 

0,025dB (SM), 0,01dB (MM) 0,04dB DS/NZDS).

DS (G.657), NZDS (G.655).

SM (G.652&G.657), MM (G.651),

Enfoque automático.

Calefacción automática (precalentamiento).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimentación 
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 13.5V/4.8A, es posible identificar el modo de 

Fuente de Entrada AC100-240V 50/60HZ, salida DC

Batería incorporada 

y calentamiento aproximado de 240 veces.
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Batería de litio de alta capacidad de 7800 mAh,
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Almacenamiento de Sincronice con el teléfono, el servidor al

Método de Empalme Completamente automático, Empalme paso a paso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.5V/4.8A, es posible identificar el modo de 

Entrada AC100-240V 50/60HZ, salida DC

y calentamiento aproximado de 240 veces.

 3.5 horas, empalme continuo ≤tiempo de carga 

Batería de litio de alta capacidad de 7800 mAh,

 almacenamiento de nube ilimitado.
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de Software 

actualizaciones actualización con clave.

Grado de Actualización automática,

de fibra Recubrimiento inferior a 250-1000 µm: 16 mm.

Longitud de corte Recubrimiento inferior a 250 µm: 8-16 mm.

Diámetro de la fibra 

de Recubrimiento: 100-1000 µm.

Diámetro del forro: 80-150 µm Diámetro

Pérdida de Retorno Mejor que 60DB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actualización con clave.

Actualización automática,

Recubrimiento inferior a 250-1000 µm: 16 mm.

Recubrimiento inferior a 250 µm: 8-16 mm.

de Recubrimiento: 100-1000 µm.

Diámetro del forro: 80-150 µm Diámetro

Mejor que 60DB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubo retráctil 

Recubrimiento inferior a 250-1000 µm: 16 mm.

60mm, 50mm, 40mm, 25mm.

funcionamiento 

≤de viento 

0~5000m. Resistencia máx. de la velocidad

(sin condensación, Altitud de funcionamiento: 

Coondiciones de Temperatura -15~+5ºC, Humedad: <95% HR

alimentación 

real de la energía de la batería.

energía actual, detección en tiempo
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60mm, 50mm, 40mm, 25mm.
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0~5000m. Resistencia máx. de la velocidad

(sin condensación, Altitud de funcionamiento: 
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energía actual, detección en tiempo
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 Prueba de tensión Estándar 2N.

Ajuste del idioma 10 idiomas para cambiar libremente.

de fallas (AI-9) y modo constante de brillo.

Localizador visual Potencia: 15 mw, intermitente de 2Hz

Tiempo de Arranque 1 segundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estándar 2N.

10 idiomas para cambiar libremente.

y modo constante de brillo.

Potencia: 15 mw, intermitente de 2Hz

1 segundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

óptica (AI-9) 

Error Absoluto: <0.3db (-50dbm~ +Rango 3dbm).

1550nm, 1625nm. Rango de Medición: -70~+6db. 

Medidor de Potencia Longitud de onda: 850 nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm,

producto Resistente a los golpes.

Pretección del Impermeable, Hermético al polvo,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Error Absoluto: <0.3db (-50dbm~ +Rango 3dbm).

1550nm, 1625nm. Rango de Medición: -70~+6db. 

Longitud de onda: 850 nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm,

Resistente a los golpes.

Impermeable, Hermético al polvo,

Patchcords de fibra 
óptica Nueva línea de Fusionadoras
de Fibra Óptica

Signal Fire es una Nueva Generación de Fusionadoras de Fibra que adopta la última Tecnología 

de Alineación Automática con seis motores. Está completamente calificada con línea troncal, 

proyecto FTTH, monitoreo de seguridad, empalme de cable de fibra y otros proyectos de mante-

nimiento de línea y reparación de emergencia. El nuevo producto tiene una respuesta rápida 

compatible con CPU industrial, con pantalla de alta resolución de 5 pulgadas; y hasta 300 veces 

de aumento de enfoqye. La gran capacidad de la batería de litio puede ayudar a cargar su 

teléfono móvil. El diseño de la luz LED hace que el trabajo nocturno o la reparación sean mas 

sencillos. La caja de herramientas es pequeña, exquisita y duradera. Además, el dieño patenta-

do de la banca refleja el cuidado humanisto para los usuarios. Por lo tanto, nuestra Fusión de 

fibra óptica de Signal Fire le brindará una experiencia de usuario confiable y cómoda.

Integración de calidad y rentable de la última
fabricación inteligente de Señal de Incendio.

AI8C FUSIONADORA AI8C FUSIONADORA AI9 FUSIONADORA



Patchcords de fibra 
óptica Fusionadoras

Seis motores

Alineación del núcleo

Empalme rápido en 8 segundos

Calentamiento rápido en 18 segundos

Soporte de 3 fibras en 1

AI-7C

Seis motores

Alineación del núcleo

Empalme rápido en 6 segundos

Calentamiento rápido en 15 segundos

Batería incorporada: Batería de litio de alta capacidad de 7800 mAh

Se puede cargar el teléfono

AI-8C

Seis motores

Alineación del núcleo

Empalme rápido en 5 segundos

Calentamiento rápido en 15 segundos

CPU de chip de cuatro núcleos industrial

Medidor de potencia incorporado y VFL

AI-9

Medidor de potencia

VFL

Mide efectivamente la pérdida de conexión, 
verifica la continuidad y ayuda a evaluar la 
calidad de transmisión del enlace de fibra.

Patchcords de fibra 
óptica Fusionadoras

Seis motores
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AI-9
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verifica la continuidad y ayuda a evaluar la 
calidad de transmisión del enlace de fibra.

Patchcords de fibra 
óptica Fusionadoras
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CPU de chip de cuatro núcleos industrial
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VFL

Mide efectivamente la pérdida de conexión, 
verifica la continuidad y ayuda a evaluar la 
calidad de transmisión del enlace de fibra.



Patchcords de fibra 
óptica Fusionadoras

CPU de chip de cuatro núcleos industrial

Operación sincrónica

Respuesta de velocidad

Sin atascos

Gran experiencia

Soporte de 3 fibras en 1

SM

MM

Fibra descubierta

Coleta

Caucho aislados

Cable de fibra múltiple

Batería de litio de alta capacidad 
de 7800 mAh

Tiempo de carga ≤ 3,5 horas

Empalme contínuo y calentamiento aproximado de 

240 veces.

Iluminación para empalmadora

Conveniente para manejo nocturno

Se puede cargar el teléfono

Evitar el uso de teléfonos móviles de contrucción al aire libre 

sin electricidad



Caja de Herramientas
Viene con un taburete para 
facilitar a los trabajadores

Accesorios

Peso de la caja de herramientas: 7,1 Kgs. (Inclu-

yendo la máquina y los accesorios)

Tamaño del paquete: 335mm x 360mm x 390mm / 

Peso: 8,4 Kgs.

No es necesario sacar la máquina empalmadora 

de la caja de herramientas mientras trabaja.

Estación del Operador 

de corte de fibra.

Dos capas

Soporte de los taburetes: 100 Kgs.

Cuchilla de fibra, Electrodo de Repuesto, Alicates pelacables, Desmoldante, Llave hexagonal, Fibra para calibración ARC, 
Correa, Adaptador de Corriente, Botella de alcohol, Cepillo, Manual de Usuario, Certificado de Calidad, Tarjeta de Garantía.



Patchcords de fibra 
óptica Instrumentos de medición
FHO5000 Series OTDR

OTDR FHO5000D35

Descripción

El reflectómetro óptico de la serie FHO5000 (OTDR) es un medidor inteligente de una nueva 

generación para la detección de sistemas de comunicaciones de fibra. Con la popularización de la 

construcción de redes ópticas en ciudades y campos, la medición de la red óptica se vuelve corta y 

dispersa; FHO5000 está especialmente diseñado para ese tipo de aplicación. Es económico, tiene 

un rendimiento sobresaliente.

FHO5000 se fabrica con paciencia y cuidado, siguiendo los estándares nacionales para combinar 

una rica experiencia y tecnología moderna, sujeto a rigurosas pruebas mecánicas, electrónicas, 

ópticas y de control de calidad; Por otro lado, el nuevo diseño hace que FHO5000 sea más inteli-

gente, compacto y versátil.

Ya sea que desee detectar la capa de enlace en la construcción e instalación de la red óptica o 

realizar un mantenimiento eficiente y solucionar problemas, FHO5000 puede ser su mejor asistente.

Características

Diseño integrado, inteligente y resistente.

Nivel de protección IP65, mejorado en el exterior

Pantalla LCD antideslumbrante de 7 pulgadas

El módulo de prueba en línea PON (1625 nm) es opcional

El módulo de prueba MMF (850 / 1300nm) es opcional

Admite visualización y entrada en varios idiomas

 

Aplicaciones

Pruebas con redes PON FTTX.

Pruebas de red CATV.

Acceso a pruebas de red

Prueba de red LAN

Pruebas de redes subterráneas.

Pruebas en laboratorio y de fabricación.

Pruevas en fibras activas

 
Listo para todo tipo de ambiente.

La serie OTDR FHO5000 está especialmente diseñada para trabajos al aire libre y ambientes 

extremos.

Nivel de protección IP65, liviano, fácil operación, LCD de baja reflexión y permite más de 12 horas 

de trabajo, lo hacen perfecto en pruebas de campo.

Mientras tanto, la placa PCB opcional con revestimiento impermeable ayuda a la serie OTDR 

FHO5000 a obtener un mejor rendimiento de protección.

Lo que necesitas es todo en uno!

El OTDR de la serie FHO5000 es una plataforma altamente integrada que tiene cuatro ranuras de 

módulos, con una gran pantalla táctil a color de 7 pulgadas, batería de litio de alta capacidad, 

microscopio opcional a través de un puerto USB.

Funciones de prueba óptica incorporadas, como el módulo de prueba PON y el localizador visual 

de fallas (VFL).

Opcionales, medidor de potencia y la fuente láser, que lo califica para la instalación, activación y 

mantenimiento de redes ópticas FTTX.

Interfaz de prueba.

La serie FHO5000 podría mostrar pérdida de empalme, pérdida de inserción, atenuación de fibra, 

reflejo de puntos, pérdida de retorno óptico de enlace y distancia de eventos durante todo el 

recorrido del cable de fibra, etc.

Con información de prueba de manera inteligente, el usuario podría obtener información detallada 

inmediatamente.

Ajuste rápido en poco tiempo

Estilo de visualización simplificado y menús estructurados.

Ayuda eficaz para reducir el tiempo de estudio.

Como ordenar

https://www.youtube.com/watch?v=zrduTzUNBdU

FHO5000- - - -XX XX XX XX- - - -XX XX XX XX

Model 
    850/1300nm

 850/1300/1310/1550nm
    1310/1550nm
     1310/1550/1625nm

M
MD
D
T

Dynamic Range
    19/21dB for Model M or 

        19/21/35/33dB for Model MD

    32/30 dB for Model D 
    35/33dB for Model D
    40/38dB for Model D
    43/41dB for Model D

  40/38/38dB for Model T 
         with filter

 43/41/41dB for Model T 
         with filter

21

32
35
40
43

40F

43F 

22
26    

45

45F 

    19/21/40/38dB for Model MD
26/24dB for Model D

    45/43dB for Model D

 45/43/43dB for Model T 
         with filter

Power Meter
Without power meter

  With power meter TYPE A

 
   /      
PMA
PMB  With power meter TYPE B

Laser Source
       Without laser source

With laser source
  / 
LS      

Connector
      FC/UPC(default)

    SC/UPC
     ST/UPC

  /
SC
ST

Touch Screen
Without touchscreen
With touchscreen

 
  /      
TS    

Fiber Microscope
Without fiber microscope   /     

FM    With fiber microscope

Water Proof
Without water proof  /     

WP  With water proof



Patchcords de fibra 
óptica Instrumentos de medición
FHO5000 Series OTDR

OTDR FHO5000D35

Descripción

El reflectómetro óptico de la serie FHO5000 (OTDR) es un medidor inteligente de una nueva 

generación para la detección de sistemas de comunicaciones de fibra. Con la popularización de la 

construcción de redes ópticas en ciudades y campos, la medición de la red óptica se vuelve corta y 

dispersa; FHO5000 está especialmente diseñado para ese tipo de aplicación. Es económico, tiene 

un rendimiento sobresaliente.

FHO5000 se fabrica con paciencia y cuidado, siguiendo los estándares nacionales para combinar 

una rica experiencia y tecnología moderna, sujeto a rigurosas pruebas mecánicas, electrónicas, 

ópticas y de control de calidad; Por otro lado, el nuevo diseño hace que FHO5000 sea más inteli-

gente, compacto y versátil.

Ya sea que desee detectar la capa de enlace en la construcción e instalación de la red óptica o 

realizar un mantenimiento eficiente y solucionar problemas, FHO5000 puede ser su mejor asistente.

Características

Diseño integrado, inteligente y resistente.

Nivel de protección IP65, mejorado en el exterior

Pantalla LCD antideslumbrante de 7 pulgadas

El módulo de prueba en línea PON (1625 nm) es opcional

El módulo de prueba MMF (850 / 1300nm) es opcional

Admite visualización y entrada en varios idiomas

 

Aplicaciones

Pruebas con redes PON FTTX.

Pruebas de red CATV.

Acceso a pruebas de red

Prueba de red LAN

Pruebas de redes subterráneas.

Pruebas en laboratorio y de fabricación.

Pruevas en fibras activas

 
Listo para todo tipo de ambiente.

La serie OTDR FHO5000 está especialmente diseñada para trabajos al aire libre y ambientes 

extremos.

Nivel de protección IP65, liviano, fácil operación, LCD de baja reflexión y permite más de 12 horas 

de trabajo, lo hacen perfecto en pruebas de campo.

Mientras tanto, la placa PCB opcional con revestimiento impermeable ayuda a la serie OTDR 

FHO5000 a obtener un mejor rendimiento de protección.

Lo que necesitas es todo en uno!

El OTDR de la serie FHO5000 es una plataforma altamente integrada que tiene cuatro ranuras de 

módulos, con una gran pantalla táctil a color de 7 pulgadas, batería de litio de alta capacidad, 

microscopio opcional a través de un puerto USB.

Funciones de prueba óptica incorporadas, como el módulo de prueba PON y el localizador visual 

de fallas (VFL).

Opcionales, medidor de potencia y la fuente láser, que lo califica para la instalación, activación y 

mantenimiento de redes ópticas FTTX.

Interfaz de prueba.

La serie FHO5000 podría mostrar pérdida de empalme, pérdida de inserción, atenuación de fibra, 

reflejo de puntos, pérdida de retorno óptico de enlace y distancia de eventos durante todo el 

recorrido del cable de fibra, etc.

Con información de prueba de manera inteligente, el usuario podría obtener información detallada 

inmediatamente.

Ajuste rápido en poco tiempo

Estilo de visualización simplificado y menús estructurados.

Ayuda eficaz para reducir el tiempo de estudio.

Como ordenar

https://www.youtube.com/watch?v=zrduTzUNBdU

FHO5000- - - -XX XX XX XX- - - -XX XX XX XX

Model 
    850/1300nm

 850/1300/1310/1550nm
    1310/1550nm
     1310/1550/1625nm

M
MD
D
T

Dynamic Range
    19/21dB for Model M or 

        19/21/35/33dB for Model MD

    32/30 dB for Model D 
    35/33dB for Model D
    40/38dB for Model D
    43/41dB for Model D

  40/38/38dB for Model T 
         with filter

 43/41/41dB for Model T 
         with filter

21

32
35
40
43

40F

43F 

22
26    

45

45F 

    19/21/40/38dB for Model MD
26/24dB for Model D

    45/43dB for Model D

 45/43/43dB for Model T 
         with filter

Power Meter
Without power meter

  With power meter TYPE A

 
   /      
PMA
PMB  With power meter TYPE B

Laser Source
       Without laser source

With laser source
  / 
LS      

Connector
      FC/UPC(default)

    SC/UPC
     ST/UPC

  /
SC
ST

Touch Screen
Without touchscreen
With touchscreen

 
  /      
TS    

Fiber Microscope
Without fiber microscope   /     

FM    With fiber microscope

Water Proof
Without water proof  /     

WP  With water proof

Patchcords de fibra 
óptica Instrumentos de medición
FHO5000 Series OTDR

OTDR FHO5000D35

Descripción

El reflectómetro óptico de la serie FHO5000 (OTDR) es un medidor inteligente de una nueva 

generación para la detección de sistemas de comunicaciones de fibra. Con la popularización de la 

construcción de redes ópticas en ciudades y campos, la medición de la red óptica se vuelve corta y 

dispersa; FHO5000 está especialmente diseñado para ese tipo de aplicación. Es económico, tiene 

un rendimiento sobresaliente.

FHO5000 se fabrica con paciencia y cuidado, siguiendo los estándares nacionales para combinar 

una rica experiencia y tecnología moderna, sujeto a rigurosas pruebas mecánicas, electrónicas, 

ópticas y de control de calidad; Por otro lado, el nuevo diseño hace que FHO5000 sea más inteli-

gente, compacto y versátil.

Ya sea que desee detectar la capa de enlace en la construcción e instalación de la red óptica o 

realizar un mantenimiento eficiente y solucionar problemas, FHO5000 puede ser su mejor asistente.

Características

Diseño integrado, inteligente y resistente.

Nivel de protección IP65, mejorado en el exterior

Pantalla LCD antideslumbrante de 7 pulgadas

El módulo de prueba en línea PON (1625 nm) es opcional

El módulo de prueba MMF (850 / 1300nm) es opcional

Admite visualización y entrada en varios idiomas

 

Aplicaciones

Pruebas con redes PON FTTX.

Pruebas de red CATV.

Acceso a pruebas de red

Prueba de red LAN

Pruebas de redes subterráneas.

Pruebas en laboratorio y de fabricación.

Pruevas en fibras activas

 
Listo para todo tipo de ambiente.

La serie OTDR FHO5000 está especialmente diseñada para trabajos al aire libre y ambientes 

extremos.

Nivel de protección IP65, liviano, fácil operación, LCD de baja reflexión y permite más de 12 horas 

de trabajo, lo hacen perfecto en pruebas de campo.

Mientras tanto, la placa PCB opcional con revestimiento impermeable ayuda a la serie OTDR 

FHO5000 a obtener un mejor rendimiento de protección.

Lo que necesitas es todo en uno!

El OTDR de la serie FHO5000 es una plataforma altamente integrada que tiene cuatro ranuras de 

módulos, con una gran pantalla táctil a color de 7 pulgadas, batería de litio de alta capacidad, 

microscopio opcional a través de un puerto USB.

Funciones de prueba óptica incorporadas, como el módulo de prueba PON y el localizador visual 

de fallas (VFL).

Opcionales, medidor de potencia y la fuente láser, que lo califica para la instalación, activación y 

mantenimiento de redes ópticas FTTX.

Interfaz de prueba.

La serie FHO5000 podría mostrar pérdida de empalme, pérdida de inserción, atenuación de fibra, 

reflejo de puntos, pérdida de retorno óptico de enlace y distancia de eventos durante todo el 

recorrido del cable de fibra, etc.

Con información de prueba de manera inteligente, el usuario podría obtener información detallada 

inmediatamente.

Ajuste rápido en poco tiempo

Estilo de visualización simplificado y menús estructurados.

Ayuda eficaz para reducir el tiempo de estudio.

Como ordenar

https://www.youtube.com/watch?v=zrduTzUNBdU

FHO5000- - - -XX XX XX XX- - - -XX XX XX XX

Model 
    850/1300nm

 850/1300/1310/1550nm
    1310/1550nm
     1310/1550/1625nm

M
MD
D
T

Dynamic Range
    19/21dB for Model M or 

        19/21/35/33dB for Model MD

    32/30 dB for Model D 
    35/33dB for Model D
    40/38dB for Model D
    43/41dB for Model D

  40/38/38dB for Model T 
         with filter

 43/41/41dB for Model T 
         with filter

21

32
35
40
43

40F

43F 

22
26    

45

45F 

    19/21/40/38dB for Model MD
26/24dB for Model D

    45/43dB for Model D

 45/43/43dB for Model T 
         with filter

Power Meter
Without power meter

  With power meter TYPE A

 
   /      
PMA
PMB  With power meter TYPE B

Laser Source
       Without laser source

With laser source
  / 
LS      

Connector
      FC/UPC(default)

    SC/UPC
     ST/UPC

  /
SC
ST

Touch Screen
Without touchscreen
With touchscreen

 
  /      
TS    

Fiber Microscope
Without fiber microscope   /     

FM    With fiber microscope

Water Proof
Without water proof  /     

WP  With water proof



Patchcords de fibra 
óptica Instrumentos de medición
FHO5000 Series OTDR

OTDR FHO5000D35

Descripción

El reflectómetro óptico de la serie FHO5000 (OTDR) es un medidor inteligente de una nueva 

generación para la detección de sistemas de comunicaciones de fibra. Con la popularización de la 

construcción de redes ópticas en ciudades y campos, la medición de la red óptica se vuelve corta y 

dispersa; FHO5000 está especialmente diseñado para ese tipo de aplicación. Es económico, tiene 

un rendimiento sobresaliente.

FHO5000 se fabrica con paciencia y cuidado, siguiendo los estándares nacionales para combinar 

una rica experiencia y tecnología moderna, sujeto a rigurosas pruebas mecánicas, electrónicas, 

ópticas y de control de calidad; Por otro lado, el nuevo diseño hace que FHO5000 sea más inteli-

gente, compacto y versátil.

Ya sea que desee detectar la capa de enlace en la construcción e instalación de la red óptica o 

realizar un mantenimiento eficiente y solucionar problemas, FHO5000 puede ser su mejor asistente.

Características

Diseño integrado, inteligente y resistente.

Nivel de protección IP65, mejorado en el exterior

Pantalla LCD antideslumbrante de 7 pulgadas

El módulo de prueba en línea PON (1625 nm) es opcional

El módulo de prueba MMF (850 / 1300nm) es opcional

Admite visualización y entrada en varios idiomas

 

Aplicaciones

Pruebas con redes PON FTTX.

Pruebas de red CATV.

Acceso a pruebas de red

Prueba de red LAN

Pruebas de redes subterráneas.

Pruebas en laboratorio y de fabricación.

Pruevas en fibras activas

 
Listo para todo tipo de ambiente.

La serie OTDR FHO5000 está especialmente diseñada para trabajos al aire libre y ambientes 

extremos.

Nivel de protección IP65, liviano, fácil operación, LCD de baja reflexión y permite más de 12 horas 

de trabajo, lo hacen perfecto en pruebas de campo.

Mientras tanto, la placa PCB opcional con revestimiento impermeable ayuda a la serie OTDR 

FHO5000 a obtener un mejor rendimiento de protección.

Lo que necesitas es todo en uno!

El OTDR de la serie FHO5000 es una plataforma altamente integrada que tiene cuatro ranuras de 

módulos, con una gran pantalla táctil a color de 7 pulgadas, batería de litio de alta capacidad, 

microscopio opcional a través de un puerto USB.

Funciones de prueba óptica incorporadas, como el módulo de prueba PON y el localizador visual 

de fallas (VFL).

Opcionales, medidor de potencia y la fuente láser, que lo califica para la instalación, activación y 

mantenimiento de redes ópticas FTTX.

Interfaz de prueba.

La serie FHO5000 podría mostrar pérdida de empalme, pérdida de inserción, atenuación de fibra, 

reflejo de puntos, pérdida de retorno óptico de enlace y distancia de eventos durante todo el 

recorrido del cable de fibra, etc.

Con información de prueba de manera inteligente, el usuario podría obtener información detallada 

inmediatamente.

Ajuste rápido en poco tiempo

Estilo de visualización simplificado y menús estructurados.

Ayuda eficaz para reducir el tiempo de estudio.

Como ordenar

https://www.youtube.com/watch?v=zrduTzUNBdU

FHO5000- - - -XX XX XX XX- - - -XX XX XX XX

Model 
    850/1300nm

 850/1300/1310/1550nm
    1310/1550nm
     1310/1550/1625nm

M
MD
D
T

Dynamic Range
    19/21dB for Model M or 

        19/21/35/33dB for Model MD

    32/30 dB for Model D 
    35/33dB for Model D
    40/38dB for Model D
    43/41dB for Model D

  40/38/38dB for Model T 
         with filter

 43/41/41dB for Model T 
         with filter

21

32
35
40
43

40F

43F 

22
26    

45

45F 

    19/21/40/38dB for Model MD
26/24dB for Model D

    45/43dB for Model D

 45/43/43dB for Model T 
         with filter

Power Meter
Without power meter

  With power meter TYPE A

 
   /      
PMA
PMB  With power meter TYPE B

Laser Source
       Without laser source

With laser source
  / 
LS      

Connector
      FC/UPC(default)

    SC/UPC
     ST/UPC

  /
SC
ST

Touch Screen
Without touchscreen
With touchscreen

 
  /      
TS    

Fiber Microscope
Without fiber microscope   /     

FM    With fiber microscope

Water Proof
Without water proof  /     

WP  With water proof

Patchcords de fibra 
óptica Instrumentos de medición
FHO5000 Series OTDR

OTDR FHO5000D35

Descripción

El reflectómetro óptico de la serie FHO5000 (OTDR) es un medidor inteligente de una nueva 

generación para la detección de sistemas de comunicaciones de fibra. Con la popularización de la 

construcción de redes ópticas en ciudades y campos, la medición de la red óptica se vuelve corta y 

dispersa; FHO5000 está especialmente diseñado para ese tipo de aplicación. Es económico, tiene 

un rendimiento sobresaliente.

FHO5000 se fabrica con paciencia y cuidado, siguiendo los estándares nacionales para combinar 

una rica experiencia y tecnología moderna, sujeto a rigurosas pruebas mecánicas, electrónicas, 

ópticas y de control de calidad; Por otro lado, el nuevo diseño hace que FHO5000 sea más inteli-

gente, compacto y versátil.

Ya sea que desee detectar la capa de enlace en la construcción e instalación de la red óptica o 

realizar un mantenimiento eficiente y solucionar problemas, FHO5000 puede ser su mejor asistente.

Características

Diseño integrado, inteligente y resistente.

Nivel de protección IP65, mejorado en el exterior

Pantalla LCD antideslumbrante de 7 pulgadas

El módulo de prueba en línea PON (1625 nm) es opcional

El módulo de prueba MMF (850 / 1300nm) es opcional

Admite visualización y entrada en varios idiomas

 

Aplicaciones

Pruebas con redes PON FTTX.

Pruebas de red CATV.

Acceso a pruebas de red

Prueba de red LAN

Pruebas de redes subterráneas.

Pruebas en laboratorio y de fabricación.

Pruevas en fibras activas

 
Listo para todo tipo de ambiente.

La serie OTDR FHO5000 está especialmente diseñada para trabajos al aire libre y ambientes 

extremos.

Nivel de protección IP65, liviano, fácil operación, LCD de baja reflexión y permite más de 12 horas 

de trabajo, lo hacen perfecto en pruebas de campo.

Mientras tanto, la placa PCB opcional con revestimiento impermeable ayuda a la serie OTDR 

FHO5000 a obtener un mejor rendimiento de protección.

Lo que necesitas es todo en uno!

El OTDR de la serie FHO5000 es una plataforma altamente integrada que tiene cuatro ranuras de 

módulos, con una gran pantalla táctil a color de 7 pulgadas, batería de litio de alta capacidad, 

microscopio opcional a través de un puerto USB.

Funciones de prueba óptica incorporadas, como el módulo de prueba PON y el localizador visual 

de fallas (VFL).

Opcionales, medidor de potencia y la fuente láser, que lo califica para la instalación, activación y 

mantenimiento de redes ópticas FTTX.

Interfaz de prueba.

La serie FHO5000 podría mostrar pérdida de empalme, pérdida de inserción, atenuación de fibra, 

reflejo de puntos, pérdida de retorno óptico de enlace y distancia de eventos durante todo el 

recorrido del cable de fibra, etc.

Con información de prueba de manera inteligente, el usuario podría obtener información detallada 

inmediatamente.

Ajuste rápido en poco tiempo

Estilo de visualización simplificado y menús estructurados.

Ayuda eficaz para reducir el tiempo de estudio.

Como ordenar

https://www.youtube.com/watch?v=zrduTzUNBdU

FHO5000- - - -XX XX XX XX- - - -XX XX XX XX

Model 
    850/1300nm

 850/1300/1310/1550nm
    1310/1550nm
     1310/1550/1625nm

M
MD
D
T

Dynamic Range
    19/21dB for Model M or 

        19/21/35/33dB for Model MD

    32/30 dB for Model D 
    35/33dB for Model D
    40/38dB for Model D
    43/41dB for Model D

  40/38/38dB for Model T 
         with filter

 43/41/41dB for Model T 
         with filter

21

32
35
40
43

40F

43F 

22
26    

45

45F 

    19/21/40/38dB for Model MD
26/24dB for Model D

    45/43dB for Model D

 45/43/43dB for Model T 
         with filter

Power Meter
Without power meter

  With power meter TYPE A

 
   /      
PMA
PMB  With power meter TYPE B

Laser Source
       Without laser source

With laser source
  / 
LS      

Connector
      FC/UPC(default)

    SC/UPC
     ST/UPC

  /
SC
ST

Touch Screen
Without touchscreen
With touchscreen

 
  /      
TS    

Fiber Microscope
Without fiber microscope   /     

FM    With fiber microscope

Water Proof
Without water proof  /     

WP  With water proof



Patchcords de fibra 
óptica Instrumentos
Bobinas de lanzamiento

FHO-LCB Launch Cable Box

Especificaciones

Como ordenar

Fiber Type SM G.652D

Adapter Type  interchangeable FC/SC/ST adapters

Polishing Type  APC/UPC selectable

Color  black

Dimension  20.6(L) x 12.2(W) x 2.3(H)cm 

Weight   1kg

Operating Temperature   -40~+55°C



 

Constultar por accesorios opcionales para cada modelo

OFI&FHA&MPO

OFI-3

OFS-1

OFF-1

Fiber Identifier

Tone Generator - Optical Fiber Finder

Live Fiber Identifier - Optical Fiber Finder

"Analog & digital power level testing" "Spectrum Analysis"

"to identify a specific live fiber without having to disconnect it in CO"

"to identify a specific live fiber without having to disconnect it in CO"

 Model Instrument Specification Picture

Cleaning Instrument

FIM-4

FIM-5

Fiber Microscope Probe

Fiber Microscope

"400X Nominal Magnification" " 0.40×0.31mm field of view" "Optical Resolution: 1.0µm"

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

and SC/PC, FC/PC and LC/PC adaptors" "Portable design, use with PC or main unit by USB port"

"400 Magnification, and 1.0um Resolution" " 2.7" Display, 22mm Enlarged diameters"

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

and SC/PC, FC/PC and LC/PC adaptors"

 Model Instrument Specification Picture

Cleaning Instrument

FIM-6

FIM-7

Fiber Microscope

Fiber Microscope

260~400X Magnification; USB connection to PC; Pass/Fail Analysis to IEC 61300-3-35; Tip for SC/PC

and FC/PC adapters; Tip for LC/PC adapter

260~400X Magnification; WiFi and USB connection to Smartphone and PC; Pass/Fail Analysis to IEC

61300-3-35; Tip for SC/PC and FC/PC adapters; Tip for LC/PC adapter

 Model Instrument Specification Picture

Visual Fault Locator

VLS-8-1

VLS-8-10

VLS-8-15

VLS-8-30

Visible Fault Locater (pocket type)

Visible Fault Locater(pocket type)

Visible Fault Locater(pocket type)

Visible Fault Locater(pocket type)

"output : 1mW " " 2 units of AAA batteries"

"output : 10mW " " 2 units of AAA batteries"

"output : 15mW " " 2 units of AAA batteries"

"outpu t: 30mW " " 2 units of AAA batteries"

 Model Instrument Specification Picture

Optical Laser Source

FHS1D02

FHS2D02

FHS2D02F

FHS2Q01F

FHS2Q02F

FHS2T01F

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

“output power fixed: -5dBm” "wavelength(nm) : 1310 & 1550"

“output power adjustable: -5dBm +/-3dB” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

“fixed output power:-5dBm” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): FHS2Q01F:850/1300/1310/1550 "

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): 1310/1490/1550/1625 "

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): 1310/1490/1550 "

 Model Instrument Specification Picture

Optical Power Meter

FHP12-A

FHP12-B

FHP1A02

FHP1B02

FHP2A04

FHP2B04

FHP2P01

pocket Optical Power Meter

pocket Optical Power Meter

Optical Power Meter

Optical Power Meter

Optical Power Meter

Optical Power Meter

PON Power Meter

"Measuring Range(dBm): -70 to +10"

"Measuring Range(dBm): -50 to +26"

"Measuring Range(dBm): -60 to +3"

"Measuring Range(dBm): -40 to +23"

"Measuring Range(dBm): -70 to +10" “Data storage & PC software supporting”

"Measuring Range(dBm): -50 to +26" “Data storage & PC software supporting”

"on-line Testing,1310/1490/1550nm tested together" "1310 upstream bursted signal testing"

"Data storage & PC software supporting"

 Model Instrument Specification Picture

Instrumentos
Medidores de potencia y emisores de luz

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidores de potencia y emisores de luz

Instrumentos

 

 

 

 

Medidores de potencia y emisores de luz

Instrumentos

 

 

 

 

Medidores de potencia y emisores de luz

 

 

 

 

 

 

 

 

Optical Power Meter
Instrument Model 

Medidores de potencia y emisores de luz

 

 

 

 

Optical Power Meter
Specification 

Medidores de potencia y emisores de luz

 

 

 

 

Medidores de potencia y emisores de luz

 

 

 

 Picture

 

 

 

 

Optical Power Meter

Optical Power Meter

Optical Power Meter

pocket Optical Power Meter

pocket Optical Power Meter

FHP2A04

FHP1B02

FHP1A02

FHP12-B

FHP12-A

 

 

 

 

"Measuring Range(dBm): -70 to +10" “Data storage & PC software supporting”

"Measuring Range(dBm): -40 to +23"

"Measuring Range(dBm): -60 to +3"

"Measuring Range(dBm): -50 to +26"

"Measuring Range(dBm): -70 to +10"

Optical Power Meter

Optical Power Meter

Optical Power Meter

pocket Optical Power Meter

pocket Optical Power Meter

 

 

 

 

"Measuring Range(dBm): -70 to +10" “Data storage & PC software supporting”

"Measuring Range(dBm): -40 to +23"

"Measuring Range(dBm): -60 to +3"

"Measuring Range(dBm): -50 to +26"

"Measuring Range(dBm): -70 to +10"

 

 

 

 

 

 

 

 

Optical Laser Source
Instrument Model 

PON Power Meter

Optical Power Meter

FHP2P01

FHP2B04

 

 

 

 

Optical Laser Source
Specification 

"Data storage & PC software supporting"

"on-line Testing,1310/1490/1550nm tested together" "1310 upstream bursted signal testing"

"Measuring Range(dBm): -50 to +26" “Data storage & PC software supporting”

PON Power Meter

Optical Power Meter

 

 

 

 

"Data storage & PC software supporting"

"on-line Testing,1310/1490/1550nm tested together" "1310 upstream bursted signal testing"

"Measuring Range(dBm): -50 to +26" “Data storage & PC software supporting”

 

 

 

 

Picture

"on-line Testing,1310/1490/1550nm tested together" "1310 upstream bursted signal testing"

 

 

 

 

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

FHS2Q02F

FHS2Q01F

FHS2D02F

FHS2D02

FHS1D02

Instrument Model 

 

 

 

 

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): 1310/1490/1550/1625 "

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): FHS2Q01F:850/1300/1310/1550 "

“fixed output power:-5dBm” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

“output power adjustable: -5dBm +/-3dB” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

“output power fixed: -5dBm” "wavelength(nm) : 1310 & 1550"

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Specification 

 

 

 

 

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): 1310/1490/1550/1625 "

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): FHS2Q01F:850/1300/1310/1550 "

“fixed output power:-5dBm” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

“output power adjustable: -5dBm +/-3dB” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

“output power fixed: -5dBm” "wavelength(nm) : 1310 & 1550"

 

 

 

 

“fixed output power:-5dBm” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

“output power adjustable: -5dBm +/-3dB” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

Picture

 

 

 

 

Optical Laser SourceFHS2T01F

 

 

 

 

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): 1310/1490/1550 "Optical Laser Source

 

 

 

 

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): 1310/1490/1550 "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Constultar por accesorios opcionales para cada modelo

OFI&FHA&MPO

OFI-3

OFS-1

OFF-1

Fiber Identifier

Tone Generator - Optical Fiber Finder

Live Fiber Identifier - Optical Fiber Finder

"Analog & digital power level testing" "Spectrum Analysis"

"to identify a specific live fiber without having to disconnect it in CO"

"to identify a specific live fiber without having to disconnect it in CO"

 Model Instrument Specification Picture

Cleaning Instrument

FIM-4

FIM-5

Fiber Microscope Probe

Fiber Microscope

"400X Nominal Magnification" " 0.40×0.31mm field of view" "Optical Resolution: 1.0µm"

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

and SC/PC, FC/PC and LC/PC adaptors" "Portable design, use with PC or main unit by USB port"

"400 Magnification, and 1.0um Resolution" " 2.7" Display, 22mm Enlarged diameters"

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

and SC/PC, FC/PC and LC/PC adaptors"

 Model Instrument Specification Picture

Cleaning Instrument

FIM-6

FIM-7

Fiber Microscope

Fiber Microscope

260~400X Magnification; USB connection to PC; Pass/Fail Analysis to IEC 61300-3-35; Tip for SC/PC

and FC/PC adapters; Tip for LC/PC adapter

260~400X Magnification; WiFi and USB connection to Smartphone and PC; Pass/Fail Analysis to IEC

61300-3-35; Tip for SC/PC and FC/PC adapters; Tip for LC/PC adapter

 Model Instrument Specification Picture

Visual Fault Locator

VLS-8-1

VLS-8-10

VLS-8-15

VLS-8-30

Visible Fault Locater (pocket type)

Visible Fault Locater(pocket type)

Visible Fault Locater(pocket type)

Visible Fault Locater(pocket type)

"output : 1mW " " 2 units of AAA batteries"

"output : 10mW " " 2 units of AAA batteries"

"output : 15mW " " 2 units of AAA batteries"

"outpu t: 30mW " " 2 units of AAA batteries"

 Model Instrument Specification Picture

Optical Laser Source

FHS1D02

FHS2D02

FHS2D02F

FHS2Q01F

FHS2Q02F

FHS2T01F

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

Optical Laser Source

“output power fixed: -5dBm” "wavelength(nm) : 1310 & 1550"

“output power adjustable: -5dBm +/-3dB” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

“fixed output power:-5dBm” "wavelength(nm): 1310 & 1550" "wavelength recognition code"

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): FHS2Q01F:850/1300/1310/1550 "

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): 1310/1490/1550/1625 "

“output power fixed:-5dBm” "wavelength(nm): 1310/1490/1550 "

 Model Instrument Specification Picture

Optical Power Meter

FHP12-A

FHP12-B

FHP1A02

FHP1B02

FHP2A04

FHP2B04

FHP2P01

pocket Optical Power Meter

pocket Optical Power Meter

Optical Power Meter

Optical Power Meter

Optical Power Meter

Optical Power Meter

PON Power Meter

"Measuring Range(dBm): -70 to +10"

"Measuring Range(dBm): -50 to +26"

"Measuring Range(dBm): -60 to +3"

"Measuring Range(dBm): -40 to +23"

"Measuring Range(dBm): -70 to +10" “Data storage & PC software supporting”

"Measuring Range(dBm): -50 to +26" “Data storage & PC software supporting”

"on-line Testing,1310/1490/1550nm tested together" "1310 upstream bursted signal testing"

"Data storage & PC software supporting"

 Model Instrument Specification Picture

Instrumentos
Medidores de potencia y emisores de luz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visible Fault Locater(pocket type)

Visible Fault Locater(pocket type)

Visible Fault Locater (pocket type)

VLS-8-15

VLS-8-10

VLS-8-1

Visual Fault Locator
Instrument Model 

 

 

 

 

"output : 15mW " " 2 units of AAA batteries"

"output : 10mW " " 2 units of AAA batteries"

"output : 1mW " " 2 units of AAA batteries"

Visible Fault Locater(pocket type)

Visible Fault Locater(pocket type)

Visible Fault Locater (pocket type)

Visual Fault Locator
Specification 

 

 

 

 

"output : 15mW " " 2 units of AAA batteries"

"output : 10mW " " 2 units of AAA batteries"

"output : 1mW " " 2 units of AAA batteries"

 

 

 

 

Picture

 

 

 

 

Fiber IdentifierOFI-3

OFI&FHA&MPO
Instrument  Model 

Visible Fault Locater(pocket type)VLS-8-30

 

 

 

 

"Analog & digital power level testing" "Spectrum Analysis"

OFI&FHA&MPO
Specification 

"outpu t: 30mW " " 2 units of AAA batteries"

"output : 15mW " " 2 units of AAA batteries"

Visible Fault Locater(pocket type)

Visible Fault Locater(pocket type)

 

 

 

 

"Analog & digital power level testing" "Spectrum Analysis"

"outpu t: 30mW " " 2 units of AAA batteries"

 

 

 

 

Picture

 

 

 

 

Live Fiber Identifier - Optical Fiber Finder

Tone Generator - Optical Fiber Finder

OFF-1

OFS-1

Fiber Microscope ProbeFIM-4

Cleaning Instrument
Instrument  Model 

 

 

 

 

"to identify a specific live fiber without having to disconnect it in CO"

"to identify a specific live fiber without having to disconnect it in CO"

Live Fiber Identifier - Optical Fiber Finder

Tone Generator - Optical Fiber Finder

"400X Nominal Magnification" " 0.40×0.31mm field of view" "Optical Resolution: 1.0µm"Fiber Microscope Probe

Cleaning Instrument
Specification 

 

 

 

 

"to identify a specific live fiber without having to disconnect it in CO"

"to identify a specific live fiber without having to disconnect it in CO"

"400X Nominal Magnification" " 0.40×0.31mm field of view" "Optical Resolution: 1.0µm"

 

 

 

 

Picture

 

 

 

 

Fiber MicroscopeFIM-5

 

 

 

 

and SC/PC, FC/PC and LC/PC adaptors"

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

"400 Magnification, and 1.0um Resolution" " 2.7" Display, 22mm Enlarged diameters"

and SC/PC, FC/PC and LC/PC adaptors" "Portable design, use with PC or main unit by USB port"

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

 

 

 

 

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

"400 Magnification, and 1.0um Resolution" " 2.7" Display, 22mm Enlarged diameters"

and SC/PC, FC/PC and LC/PC adaptors" "Portable design, use with PC or main unit by USB port"

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

 

 

 

 

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

and SC/PC, FC/PC and LC/PC adaptors" "Portable design, use with PC or main unit by USB port"

"Complete adapters for almost all kinds of end faces: 2.5mm connectors, like SC/PC, FC/PC, ST/PC

 

 

 

 

Fiber Microscope

Fiber Microscope

FIM-7

FIM-6

Cleaning Instrument
Instrument  Model 

 

 

 

 

260~400X Magnification; WiFi and USB connection to Smartphone and PC; Pass/Fail Analysis to IEC

and FC/PC adapters; Tip for LC/PC adapter

260~400X Magnification; USB connection to PC; Pass/Fail Analysis to IEC 61300-3-35; Tip for SC/PC

Cleaning Instrument
Specification 

 

 

 

 

260~400X Magnification; WiFi and USB connection to Smartphone and PC; Pass/Fail Analysis to IEC

and FC/PC adapters; Tip for LC/PC adapter

260~400X Magnification; USB connection to PC; Pass/Fail Analysis to IEC 61300-3-35; Tip for SC/PC

 

 

 

 

260~400X Magnification; WiFi and USB connection to Smartphone and PC; Pass/Fail Analysis to IEC

260~400X Magnification; USB connection to PC; Pass/Fail Analysis to IEC 61300-3-35; Tip for SC/PC

Picture

 

 

 

 

Constultar por accesorios opcionales para cada modelo

 

 

 

 

Constultar por accesorios opcionales para cada modelo

61300-3-35; Tip for SC/PC and FC/PC adapters; Tip for LC/PC adapter

 

 

 

 

61300-3-35; Tip for SC/PC and FC/PC adapters; Tip for LC/PC adapter

 

 

 

 



Patchcords de fibra 
óptica Herramientas varias
para Fibra Óptica
Cleaver de alta presición

La cuchilla de fibra de alta precisión GW-800A es un producto de nueva generación. Es una 

cuchilla extremadamente ligera y confiable para la construcción de redes ópticas. Diseñada para 

una excelente portabilidad, la cuchilla de fibra de alta precisión GW-800A es ideal para aplicacio-

nes FTTx. La llave hexagonal adjunta en la parte inferior le permite ajustar la cuchilla en cualquier 

momento y en cualquier lugar, mejorando enormemente la eficiencia de trabajo. Con la correa 

especial para la muñeca, facilita que la herramienta no se deslice accidentalmente.

Especificaciones

Como ordenar

Fiber Type  silicon

Fiber Diameter  250um/900um

Bare Fiber Diameter  125um

Cleave Angle Capability  typically <1˚ (single core)

Cleave Length  fiber diameter 250um/900um: 9~16mm/10~16mm

Blade Lifetime  36,000 fiber cleaves

Dimension  52W*52D*51H (mm)

Weight  260g

Model  Name  Description

GW-800A  High Precision Fiber Cleaver  without fiber collector

GW-800A  High Precision Fiber Cleaver  with fiber collector

N001068  Replacement Blade  12 positions



Patchcords de fibra 
óptica Herramientas de Limpieza
NTT Neolcean-N 
Limpiador de conectores a cassette

Como ordenar

Lápiz de limpieza para férrulas de 1.25mm & 2.5mm 

Model  Name  Description

NEOLCEAN-N  Optical Fiber Connector Cleaner  Suitable for SC, FC, ST, 

  LC, MU, E2000, DIN, D4, 

  MTRJ, MPO connectors, 

  etc without pins

ATC-NE-NS  Replacement Reel

Patchcords de fibra 
óptica Herramientas de Limpieza
NTT Neolcean-N 
Limpiador de conectores a cassette

Como ordenar

Lápiz de limpieza para férrulas de 1.25mm & 2.5mm 

Model  Name  Description

NEOLCEAN-N  Optical Fiber Connector Cleaner  Suitable for SC, FC, ST, 

  LC, MU, E2000, DIN, D4, 

  MTRJ, MPO connectors, 

  etc without pins

ATC-NE-NS  Replacement Reel

Patchcords de fibra 
óptica Herramientas de Limpieza
NTT Neolcean-N 
Limpiador de conectores a cassette

Como ordenar

Lápiz de limpieza para férrulas de 1.25mm & 2.5mm 

Model  Name  Description

NEOLCEAN-N  Optical Fiber Connector Cleaner  Suitable for SC, FC, ST, 

  LC, MU, E2000, DIN, D4, 

  MTRJ, MPO connectors, 

  etc without pins

ATC-NE-NS  Replacement Reel



Patchcords de fibra 
óptica Kits de instrumentos y
herramientas de limpieza
GW651 Fiber Optic Testing & Cleaning Tool Kit

Descripción:

El kit de herramientas de prueba y limpieza de fibra óptica 

GW651 incluye todas las herramientas simples necesarias 

para la prueba y limpieza de fibra óptica. Este kit de herra-

mientas se utiliza para pruebas de pérdida de fibra, localiza-

ción visual de fallas, inspección y limpieza de conectores, etc.

Items

No.  Name 

1  Carrying Case 370×265×138mm

2  1.25mm One-click Fiber Optic Connector Cleaner

3  2.5mm One-click Fiber Optic Connector Cleaner

4  Tri-hole Fiber Optic Stripper, 1.6~3mm jacket, 600~900um buffer and 250um coating

5  Black Marker

6  45-162 Buffer Tube Stripper

7  Kevlar Scissors

8  VLS-8-10 Visual Laser Source, with 2.5mm adapter, 10mW

9  400X Fiber Optic Inspection Microscope with 1.25mm and 2.5mm adapters

10  Optical Fiber Cassette Cleaner

11  FHS2D02 Optical Laser Source, 1310/1550nm, -5dBm±3dB, with SC and FC adapters

12  FHP2A04 Optical Power Meter, -70~+10dBm, with SC and FC adapters



Patchcords de fibra 
óptica Kits de instrumentos y
herramientas de limpieza
GW750 Fiber Optic Inspection & Cleaning Tool Kit

Descripción:

El kit de herramientas de inspección y limpieza de fibra 

óptica GW750 incluye todas las herramientas necesa-

rias para la inspección y limpieza del conector de fibra 

óptica. Este kit de herramientas se utiliza para la 

localización visual de fallas y la inspección y limpieza de 

conectores.

Items

No.  Name 

1  Carrying Bag

2  VLS-8-1 Visual Laser Source, with 2.5mm adapter, 1mW

3  400X Fiber Optic Inspection Microscope with 1.25mm and 2.5mm adapters

4  Alcohol Dispenser Bottle

5  Fiber Cleaning Wipes, 100×100mm, 50pcs/pack

6  1.25mm One-click Fiber Optic Connector Cleaner

7  2.5mm One-click Fiber Optic Connector Cleaner

8  Optical Fiber Cassette Cleaner

9  Emergency Flashlight



 

 




  
 


