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Caja terminal FTTH  4 puertos

Caja terminal FTTH  8 puertos

Caja terminal FTTH  12 puertos

Caja terminal FTTH  16 puertos

Caja terminal FTTH  24  puertos

Caja de Terminación Óptica Domiciliaria
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Cables tipo Loose Tube (tubos sueltos / Holgados)

Cables de Fibra Óptica de Distribución con Recubrimiento Ajustado (tipo Tight Buffer)

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

Conector de Campo FastConnector LC/UPC

Conector de Campo FastConnector LC/UPC - Aplicativo

Empalme Mecánico de Fibra Óptica L925B

Empalme mecánico de Fibra Óptica L925B - Aplicativo

Adaptadores

Adaptadores Monomodo LC Simplex y LC Dúplex

Adaptadores SC Multimodo y SC Monomodo

Adaptadores E2000 PC y E2000 APC

Adaptadores SC Monomodo y SC Multimodo

Splitters Ópticos

Cajas de empalme. Domo Vertical. Capacidad de empalme hasta 96 fibras

Cajas de empalme. Domo Vertical. Capacidad de empalme hasta 144 fibras

Distribuidores Ópticos para Montaje en Pared

Distribuidores Ópticos para Montaje en Rack. Serie OP2/JJ

Bandeja Deslizable para Rack 19" económica

Otros Accesorios
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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
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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
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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
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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
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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
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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)

mach.com.ar12
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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

SC

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

mach.com.ar14
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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
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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 

mach.com.ar18



mach.com.ar

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA NUEVA ERA CONVERGENTE

19

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
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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
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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
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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

mach.com.ar
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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

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. 
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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.
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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
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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)
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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. 
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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 
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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) 

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. 
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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
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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)
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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.

Aplicación
• Despliegue y distribución 
    de fibras en exteriores.
• Amplio metodo de tendido  
    dado que es un cable universal.
• Redes locales de comuicación 
    y de larga distancia.

Standards
El GYTS cumple con 
Standard YD/T 901 -2001 
y la norma IEC 60794-1

Parámetros Ópticos

Patchcords de fibra 
óptica 

Cable de Fibra Óptica 
Antirroedor Metálico
(Cable universal GYTS para exteriores
con compuesto de relleno y protección
con cinta corrugada de acero)

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.

Aplicación
• Despliegue y distribución 
    de fibras en exteriores.
• Amplio metodo de tendido  
    dado que es un cable universal.
• Redes locales de comuicación 
    y de larga distancia.

Standards
El GYTS cumple con 
Standard YD/T 901 -2001 
y la norma IEC 60794-1

Parámetros Ópticos

Patchcords de fibra 
óptica 

Cable de Fibra Óptica 
Antirroedor Metálico
(Cable universal GYTS para exteriores
con compuesto de relleno y protección
con cinta corrugada de acero)

Miembro Central de Refuerzo 
de acero
Vaina exterior de PE
Cinta de acero corrugado
Cinta absorvente
Tubo buffer

Compuesto de relleno
Fibras
Hilo de desgarre (opcional)

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.

Aplicación
• Despliegue y distribución 
    de fibras en exteriores.
• Amplio metodo de tendido  
    dado que es un cable universal.
• Redes locales de comuicación 
    y de larga distancia.

Standards
El GYTS cumple con 
Standard YD/T 901 -2001 
y la norma IEC 60794-1

Parámetros Ópticos

Patchcords de fibra 
óptica 

Cable de Fibra Óptica 
Antirroedor Metálico
(Cable universal GYTS para exteriores
con compuesto de relleno y protección
con cinta corrugada de acero)



mach.com.ar

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA NUEVA ERA CONVERGENTE

39

Miembro Central de Refuerzo 
de acero
Vaina exterior de PE
Cinta de acero corrugado
Cinta absorvente
Tubo buffer

Compuesto de relleno
Fibras
Hilo de desgarre (opcional)

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.

Aplicación
• Despliegue y distribución 
    de fibras en exteriores.
• Amplio metodo de tendido  
    dado que es un cable universal.
• Redes locales de comuicación 
    y de larga distancia.

Standards
El GYTS cumple con 
Standard YD/T 901 -2001 
y la norma IEC 60794-1

Parámetros Ópticos

Patchcords de fibra 
óptica 

Cable de Fibra Óptica 
Antirroedor Metálico
(Cable universal GYTS para exteriores
con compuesto de relleno y protección
con cinta corrugada de acero)

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. 
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