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FUSIONADORA DE FIBRA
A ÓPTICA INNO
I
A3
Característticas:
- Alineación por reve
estimiento “activo”
“
(4 motorres).
- Sistema
a alineació
ón por led
d (sin esp
pejos).
Mínimo
o mantenimiiento.
- Pantalla
a táctil cap
pacitiva de
e 4,3” color alta
resoluciión.
- Diametrro cladding: 80 ~ 150μm
m
- Larga duración
d
d batería (200 fusion
de
nes +
horno).
- Tiempo de fusionad
do 7 segund
dos.
- Tiempo de hornead
do, 15 segund
dos.
- Duració
ón electrodos, 5.500 fusiiones.
- 3 LEDs de
d iluminac
ción, para am
mbientes oscuros.
- Teclado
o iluminado
o.
- Mordaza
as cerámica
as de larga duración.
d
- Dimensiones: 18 x 12
1 x 8 cm.
- Peso: 1 Kg.
K (sin bate
ería).
- Tipos de
d Fibra: SM
M (ITU-T G.6
652 & G.657
7), MM
(ITU-TG.651), DS (ITU-T
(
G.65
53), NZDS (ITU-T
(
G.655).
- Almacen
namiento re
esultados: 10
0.000.
- Prueba de
d tracción:: 1,96 – 2,25 N
Con
ntenido del Kit:
- Fusionadorra A3.
d fibra óptica alta precisión V-11.
- Cortadora de
- Juego holde
ers FH-45.
- Kits conecttores SOC.
- Maletín de transporte rrígido.
- Par de electtrodos de re
epuesto.
- Bandeja enffriamiento.
- Adaptador + fuente de alimentació
ón para CA y CC.
- Mesa trabajjo en altura..

- Garantía: 3 años de garrantía, piezaas y mano dee obra.

FUSIONA
ADORA DE FIBRA ÓP
PTICA INN
NO VIEW 6
6S
Característticas:
• Alineación por núcleo.
ejos. Mínimo mantenim
miento.
• Sin espe
• Pantalla
a táctil capa
acitiva de 5” color alta re
esolución
y 90º bidireccional, con sistem
ma SMART GUI,
G
zoom
y in/outt por doble toque.
• Larga du
uración de batería
b
(170 fusiones + horno).
h
• Tiempo de fusionad
do 9 segund
dos.
• Tiempo de hornead
do, 13 segund
dos.
• Duració
ón electrodos, 5.500 fusiiones.
• 3 LEDs de
d iluminac
ción, para am
mbientes oscuros.
• Teclado
o iluminado
o.
• Mordaza
as cerámica
as de larga duración.
d
• Dimensiones: 152x1130x155 mm
m. (incluido protector)
p
95 Kgr. (sin batería)
b
• Peso: 1,9
• Tipos de
e Fibra: SM (ITU-T G.65
52 & G.657), MM
M (ITUTG.651), DS (ITU-T G.653),
G
NZDS
S (ITU-T G.65
55)
• Resultad
dos guardad
dos: los últim
mos 2.000
• Prueba de
d tracción:: 1,96 – 2,25 N
Contenido del Kit:

El sistema de “double tapping” (Doble toque).

• Fusiona
adora View 6S
6
• Cortado
ora de fibra óptica de dos
d pasos VF-15H
V
(al leva
antar la tap
pa la cuch
hilla vuelve
e a su
posición
n).

u toque do
oble en la pantalla,
p
el usuario
Mediante un

• Maletín
n de transporrte rígido.

permite la
a comproba
ación directta de la fib
bra, sin

• Par de electrodos
e
de repuesto.

necesidad de lentes de
e aumento.

• Peladora de fibra CF
FS-3 Clauss
s.
a enfriamien
nto.
• Bandeja
• Adaptad
dor + fuente
e de alimen
ntación para
a CA y
CC.
or de automó
óvil.
• Cargado
• Potente software pa
ara preparac
ción de info
ormes.
• Certifica
ado de prrueba. SER
RVICIO TÉCNICO
NACION
NAL.

• GARAN
NTÍA: 3 añ
ños de garrantía, pie
ezas y
mano de
d obra.

puede aum
mentar la imagen ha
asta 520x, lo que

FUS
SIONADOR
RA DE FIB
BRA ÓPTIC
CA INNO VIEW
V
8+ PARA PLAN
NTA EXTE
ERNA

Característticas:
• Alineación por núcleo.
• Sin espe
ejos. Mínimo mantenim
miento.
• Pantalla
a táctil capa
acitiva de 5” con sistem
ma SMART
GUI, zoo
om y in/out por doble to
oque.
• Larga du
uración bate
ería (355 fus
siones + horrno).
• Tiempo de fusionad
do 6 segund
dos.
• Tiempo de hornead
do, 9 segund
dos.
• Duració
ón electrodos, 5.500 fusiiones.
• 2 LEDs de
d iluminac
ción, para am
mbientes oscuros.
• Teclado
o iluminado
o.
• Mordaza
as cerámica
as de larga duración.
d
• Dimensiones: 162x1147x157 mm
m. (inc. prote
ector)
• Peso: 2,112 Kgr. (sin batería)
b

• Tipos de
d Fibra: SM
M (ITU-TG.6
652), MM (IT
TU-TG.651),
DS (ITU-T G.653), NZ
ZDS (ITU-Y G.655), G657
7A, G657B.

• APP INN
NO conexión
n WI-FI (com
mpatible IOS
S/Android)

Contenido del Kit:

El sistem
ma de “double
e tapping” (D
Doble toque
e).

• Fusiona
adora View 8+.
8

Mediante
e un toque d
doble en la pantalla, el usuario

• Cortado
ora de fibra óptica
ó
de do
os pasos V7+
+ (al
levantarr la tapa la cuchilla
c
vue
elve a su pos
sición).

puede au
umentar la
a imagen hasta
h
520x, lo que

• Maletín
n de transporrte rígido.

necesidad
d de lentes d
de aumento
o.

• Par de electrodos
e
de repuesto.
• Peladora de fibra CF
FS-3 Clauss
s.
• Batería.
• Bandeja
a porta mang
guitos + 2 ta
apas recamb
bio para
carros.
• Adaptad
dor + fuente
e de alimentación para CA
C y
CC.
• Cargado
or de automó
óvil.
• Certifica
ado de prue
eba.
• SERVICIIO TÉCNICO
O NACIONAL
L.
• GARANT
TÍA: 3 años de garantía,, piezas y mano
m
de
obra.

permite la
l comprob
bación direc
cta de la fiibra, sin

FUSIONADORA FITEL FU
URUKAWA NINJA NJ001 PARA PLANT
TA INTERNA (I+M)

Fusionadora de alineación por revestimiento
r
para fibras SM (G.652), MM (G
G.651), DSF (G.653), NZD
(G.655), FTTH (G.657).
•

Marca japonesa de gran prrestigio mundial, con más de 30 años en el me
ercado.

•

La más moderna del mercado.

•

Muy ligera: 970 gr. con battería.

•

Los electrodos tienen una
a vida útil de 5.000 fusiones (duplican las de muchas del mercado, y

•

3 luminosos LEDS para en
ntornos de mucha oscuridad (la que más luz em
mite del mercado).

•

Tiempo de fusión: 13 s.

•

Tecnología de fusión sin
n usar espejos. No tiene problemas de su
uciedad y por tanto el

por tanto, ahorran en cons
sumibles).

mantenimiento es menor.
•

Autonomía: 100 fusiones y horneados.

•

Interface USB 2.0 mini para extracción de datos al PC (almacenamie
ento de 100 imágenes y
datos de 1.500 fusiones).

•

s para su limpieza.
V GROOVES desmontables

•

Servicio técnico nacional.

•

Cortadora de precisión S32
26A, muy ligera y compacta, con 48.000 cortes
s de autonomía.

•

Maleta rígida pequeña y liigera (tipo maletín) de color negro.

Especialmente diseñada por su
s tamaño y color para pasar desapercibida ante los frecuentes robos
de estos equipos.

Contenido del kit:
•

m.
Configuración de Holders fijos S712T-010 para fibras de 250 um y 900 um

•

Cortadora de precisión S32
26A.

•

Peladora fibras triple agujero.

•

Fuente de alimentación.

•

Cable de red.

•

Batería.

•

puesto.
Pareja de electrodos de rep

•

Afilador de electrodos.

•

Cepillo de limpieza.

•

Caja de transporte.

•

Manual de usuario.

KIT FUSIIONADOR
RA KL-500E
E

La empalm
madora de fu
usión por nú
úcleo a núcle
eo más pequ
ueña con observación d
dual.
Pesa solam
mente 1,2 Kg.
Monitor LC
CF color TFT
T 12,7 cm con vista X & Y simultane
ea.
El núcleo se
s muestra claramente
c
e pantalla con gran magnificación
en
m
n.
Modo de allineación: Allineación po
or Núcleo, Revestimien
R
nto y Manua
al.
Tiempo de fusión de 9 segundos y horno 30 segundos.
s
Funcionam
miento senciillo y menú inteligente..
Habitualme
ente 120 cic
clos de la battería.
Servicio téc
cnico nacion
nal.

L-500E inclu
uye:
El KIT Fusiionadora KL
- Fusionadora.
a de precisió
ón.
- Cortadora
- Peladora de fibra.
- Pelatubos
s IDEAL.
- Juego de electrodos de
d repuesto.
- Alimentador (base ca
argador y ca
able CA/CC)..
c
de
e red.
- Cartucho de batería, cartucho
- Bandeja de
d enfriamie
ento.
- Pinzas y pincel
p
de lim
mpieza.
- Medidor de
d potencia TM103.
- Láser Ópttico 10mW TM315N.
T
- Bolsa de transporte.
t
Fibras apliicables
Diámetro de
d fibra
Cuenta de fibra
Longitud de
d la fibra pa
artida
Pérdida me
edia real de
fusión
Típica dura
ación de fus
sión
Pérdida vu
uelta
Modo fusió
ón
Modo aline
eación
Programa fusión
f
Programa calentamien
c
nto
de manga
Duración tíípica de
calentamie
ento
Longitud aplicable
a
de la
manga
Memoria fu
usión
Magnificac
ción de fibra
a
Capacitación de bateríía
Monitor
Prueba de la
l tensión
Vida de ele
ectrodos
Interfaz
Provisión de
d potencia
Condición de operació
ón
Dimensión
n
Peso

M DS NZD
DS
SM MM
Diám
metro del revestimiento:8
80-150μm
Sola
12-16m
mm ( diáme
etro de capa:250μm)
0.02d
dB(SM), 0.01d
dB(MM), 0.04dB(DS), 0.0
04dB(NZDS)
9 segu
undos (estándar fibra SM)
S
＞60d
dB
Auto, Calibración
n, Normal, Especial
Núcle
eo, revestim
miento y man
nual
53(tem
mplet), 40(u
usuario)
9 (tem
mplet),24(usuario)
30 seg
gundos
60mm
m, 40mm
4000 fusiones, 20
0 parámetro
o por cada fu
usión
120 ve
eces (vista X ó Y)，60 veces
v
( vista
aX&Y)
Típico
o 300 ciclos
s de fusión ó calentamie
ento
3,5 pu
ulgadas TFT
T color LCD
2N
2500 fusiones
USB
CA 10
00-240V con
n CA adaptad
dor; CC 13.5V
Li-battería interna (5200mAH
H)
00m sobre ell nivel del mar,
m -10-50°C
C
0-500
Max. velocidad del
d viento 15
5m/s
125mm
m(longitud))×105mm(an
nchura)×113m
mm(altura)
1.2Kg incluye battería

COR
RTADORA
A DE PRECISIÓN TM
M-100S

sión TM-100
0S dispone de
d una configuración y colocación
n de fibra mu
uy fácil, y siin
La cortadorra de precis
necesidad de ajustar la altura de
e la cuchilla
a, mejorando así la efic
ciencia del trabajo, y reduciendo el
coste del mantenimien
m
nto.
Manufactu
urada en alum
minio, es un
na cortadora
a de alta pre
ecisión, segu
ura y fiable.

Característticas:
-

Vállida para rev
vestimiento
os de fibra de
e diámetro de
d 250 μm & 900 μm

-

Incluye recolec
ctor de dese
echos de fibrra.

-

chilla con 24
4 puntos de corte.
Cuc

-

Cue
erpo compacto y ligera..

Especificac
ciones:
Tipos de fib
bra:

Fibrra óptica siliicio

Diámetro fiibra desnud
da:

125 μm
μ

Diámetro revestimientto:

250 μm, 900 μm
m

Ángulo de corte:

<= 0,5 grados

Longitud de
d corte:

250 μm: 9~16 mm.;
m
900 μm:: 10~16 mm.

Vida cuchiilla:

48.0
000 cortes

Dimension
nes:

63 x 56 x 56 mm
m.

Peso:

280 gr.

CORTADORA DE FIBRA OPTICA TM
TM--27

La cortadora de precisión TM-27 dispone de un ajuste sencillo de la cuchilla, tanto en rotación como en
elevación, siendo posible su manipulación en campo por parte del operario.
Ess una cortadora de alta precisión, segura y fiable.
Características:
-

Válida para revestimientos de fibra de diámetro de 100 µm & 1000 µm

-

Cuerpo compacto y ligera.

Especificaciones:
Tipos de fibra:

SM, MM, DS, N2
N2-DS, FED

Diámetro fibra desnuda:

100 µm ~ 150 µm

Diámetro revestimiento:

100 µm, 1000 µm

Ángulo de corte:

0,5 grados

Longitud de corte:

8 ~ 22 mm.

Vida cuchilla:

40.000 cortes

Dimensiones:

58,5 x 56 x 29 mm.

Peso:

270 gr.

CORTADORA
A DE ALTA PRECISIÓN INNO MODELO
O V-7

La cortadora V7 es un instrumento para el corte de fibra de alta precisión.
Se puede instalar con gran varied
dad de holders para cable de hasta 12 fibras, así
a como también holder
universal que funciona con fibra
a de 250 micras, 900μm, cable de fibra de 3,0
0 mm y cable plano. La
cuchilla ofrece más de 48.000 corttes en sus distintas posiciones de selección.
Con la ayuda de sus funcionalidades, los usuarios pueden conseguir un corte más
m preciso e ideal para
preparar su empalme de fusión.
Características
•
•
•

Operación simple y fácil, 2 pasos.
Colector de Fibras (versión
n “Plus”).
Disponible para cortar fibrra y tubos hasta 12 fibras.
Especificaciones

Tipo de fibra
Diámetro de fibra
Longitud
Ángulo de corte
Vida de la cuchilla
Pasos de la operación
Función adicional
Holder
Aplicable a fibras

250 μm, 900 μm, 3,0 mm. (fibra único)
125 μm
8~20 mm (fibra único)
0,5 grados con fibra único
Total 48.000 cortes (1.000 fibras por 1 paso * totall 16 pasos * 3 alturas)
2
Automática retraso de la cuchiilla
Universal holder
250 μm, 900 μm, 3.0 mm., cable de plano y latigu
uillo de fibra (jumper)

Tamaño y peso:

Kit standard:

•

Altu
ura: 62 mm.

•

Anc
cho: 64 mm.

•

Proffundidad: 74 mm.

•

Peso
o: 341 gramos

OTD
DR EXFO modelo MAX-730C-SM2
(válido para “Telefónica”,
“
“Vodafone”, Jazztel”, “Ora
ange”)

Datos técnicos más significativ
vos:
9 OTDR compacto, pantalla
a táctil 7” (pulgadas)
9 Concepto tablet, 2 Gb me
emoria interna
9 Batería con 12 horas de autonomía.
a
9 Conectores SC (APC)
9 Válido para Planta Extern
na
9 Longitud de onda: 1.310/11.550/1.625 nm filtrada
9 Rango dinámico: 39/38/3
39 dB
9 Capaz de medir hasta 1x1128 splitters
9 Puerto 1: 1310/1550 con 39
9/38 dB
9 Puerto 2: 1625 nm (filtrad
do) con 39 dB
9 Zona muerta de evento: 0,5
0 m
9 Zona muerta de atenuaciión: 2,5 m
9 Medidas: 200 x 155 x 68 mm
m
9 Peso: 1,29 Kgr.
9 Incluye ancho de pulso de 3ns, además del habitual de 5ns. para poder alcanzar la zona
muerta de 0,5 m.
al
9 Servicio técnico naciona

5 nm filtrado) están separados para poder extrraer los adaptadores más
Los puertos SM y SM live (1625
cómodamente.

p
para su apoyo en superficie y puntos de anclaje
a
para correa.
El equipo va provisto de patas

ME
EDIDOR DE POTENCIA TM-103N

Descripción
El TM-103N es un medidor de potencia
p
óptica portátil ampliamente utiliza
ado para la instalación,
despliegue y mantenimiento de redes de fibra óptica. Incluye una
a apariencia intuitiva,
retroiluminación, auto-apagado y un amplio rango dinámico, buena preciisión de medidas y un
conector óptico universal para FC
C/SC/ST.

Características
1.

Alta sensibilidad, amplio rango
r
dinámico.

2. Interfaz conector universa
al: FC/SC/ST-LC/MU.
3.

Rápida respuesta, sin calentamiento y reducción del
tiempo prueba.

4. Función de bajo-voltaje.
5.

Auto-apagado opcional.

mática.
6. Función calibración autom
7. Prueba de ratio relativo.
8. Gran pantalla LCD con retrroiluminación.
Aplicación
1.

Mantenimiento líneas tele
ecomunicaciones.

2. Mantenimiento CATV.
3.

Laboratorios de prueba de fibras ópticas.

4. Sensores de fibra óptica.
Especificaciones
Tipo
Longitud de onda (nm)
Detector
Conector óptico
Rango de medida (dBm)
Incertidumbre
Long., onda estándar (nm)
Resolución (dB)
Suministro baterías
Tiempo funcionamiento (horas)
Temperatura funcionamiento
Temperatura almacenamiento
Apagado automáticos (min)
Dimensiones (mm)
Peso (gr)

TM103N-C
800~1650
InGaAs
FC SC ST/ adaptador Universal 2.5m
mm (LC, MU opcionales)
-70~+10
-50~+26
+/-5%
850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
0.01
3 x AAA 1.5 V bate
erías
120
-10º~+50º
-20º~+70º
10
125 x 65 x 29
160 (incluido bate
erías)
TM103N-A

MEDIDOR DE PO
OTENCIA GPON
G
PAR
RA FTTH MODELO
M
P
PTS-805C

Descripción
sión del equ
uipo PTS-805
5 ampliame
ente utilizad
do
El medidorr de potenciia PON PTS-805C es la nueva vers
ya para el despliegue y mantenim
miento de re
edes PON pu
udiéndose conectar
c
entre la Terminación de la
l
ca (OLT) y la
a Terminaciión de Red Óptica
Ó
(ONT
T). Permite medir
m
y mos
strar simultá
áneamente la
l
Línea Óptic
señal en lín
nea de voz, datos
d
y vide
eo. Es un equ
uipo de man
nejo sencillo
o. La versión
n PTS-805B con pantallla
táctil sigue
e disponible
e.

Característticas
1.

Mid
de las tres longitudes de onda de la red GP
PON de
form
ma simultán
nea, 1490, 15
550 y 1310 nm
m.

2. Pue
ede medir la
a señal modo ráfaga (Bu
urst) de 1310
0 nm.
3. A través
t
del software
s
de
e gestión permite
p
fijar valor
um
mbral, descarrgar resulta
ados y calib
brar la longiitud de
ond
da.
4. Pue
ede guardarr 99 archivo
os y descargarlos al so
oftware
de gestión.
g
5.

Incluye 3 grupo
os de valore
es umbral.

6. Autto-apagado.
7. Rettroiluminaciión auto-apagable.
8. Medida en tiem
mpo real.
9. Alim
mentación: batería Li Rec
R (muestra
a estado)
10. Tem
mperatura de
d funcionam
miento: -10º~60ºC
11. Tem
mperatura de
d almacena
amiento: -25
5º~70ºC
12. Dim
mensiones: 200
2 x 90 x 43 mm
13. Pes
so: 330 g.

Especificac
ciones técniicas
Longitud de
d onda
Banda de paso
p
(nm)
Rango (dBm
m)
Aislamientto 1310 nm (dB)
Aislamientto 1490 nm (dB)
(
Aislamientto 1550 nm (dB)
(
Precisión
Incertidum
mbre (dB)
Pérdia relevante polarrización (dB))
Linealidad (dB)
Pérdidas de
e inserción “Through” (dB)
(
Resolución
n
Unidades

1310 (ascendentte)
1260 ~ 1360
-35 ~ +10
>40
>40

1490 (d
descendente
e)
14
470 ~ 1505
-45 ~ +10
>40
>40
+/-0,5
<
<+/0,25
+/- 0,1
< 1,5
0,01 dB
d
dBm/xW

1550 (descendente
e)
153
35 ~ 1570
-4
45 ~ +23
>40
>40

FUENTE
E DE LUZ LÁSER ÓPTICA TM-102N
N

N es un equipo que
La fuente de luz óptica TM102N
puede trabajar en 1625nm, 1550n
nm, 1490nm, 1310nm,
1300nm, 850nm , 650nm , longittud de onda simple,
doble o triple.
Puede exportar una gran varieda
ad de frecuencia de
modulación (CW, 270Hz, 1 kHz, 2 kHz). Es
ampliamente utilizado en la co
omunicación óptica,
medición óptica y sensores de fibra óptica.

Características:
-

Proporcionar de una a triple longitud de onda con alta estabilidad
Onda continua y la frecuencia de onda cw/270 hz/1000 hz/2000 Hz
Monitoreo en tiempo real y muestra
m
el nivel de batería, así como advertenc
cia de baja batería.
Pantalla LCD luz trasera
Función de apagado automáttico
Pilas alcalinas (pilas AAA)

Especificaciones:
Tipo
Tipo del emisor
Longitud de onda ( Nm )
Conector óptico
Potencia de salida (dbm)

Estabilidad de salida (db)
Frecuencias de modulación
Tipo de fibra
Fuente de alimentación
Tiempo de trabajo (h)
Temperatura de funcionamiento ( ° C )
Temperatura de almacenamiento ( ° C )
Dimensiones (mm)
Peso (gr)

TM102N
FP-LD
650 , 850 , 1300 , 1310 , 1490 , 155
50 , 1625 ( Onda 1-3 )
FC ( Sc/st puede ser opcional
o
)
≥ 3 m W @ 650nm; ≥-dbm @ 850/1300nm
≥-7/0dbm @ 1310/1490/11550/1625nm
± 04 @ 20 ° C @ 15 min
Cw, @ 650nm; cw, 270 hz, 1 khz,
k
kHz @ demás
SM , Mm
AAA 1.5 V (3 unids baterías)
b
40 horas
-10~+50
-20~+70
125*65*29mm
m
160

ADOR DE FIBRA ACTIVA TM-OFI 401 + VFL
IDENTIFICA

•

Adecuado para fibra de 0,25 mm
m, 0,9 mm. 3,00
mm, sin necesidad de cambio de
d mordaza.

•

Lleva incorporado un localizad
dor visual de
fallos de 10 mW.

•

Indicador de batería baja.

•

s 1,5V AA.
Alimentación: 2 pilas alcalinas

• Detecta señal óptica
a sin interrumpir el tráfico.
• Indica la dirección de
d la señal.

• Detecta distintos tonos ópticos: 270 Hz, 1KHz, y
2 KHz.
Válido para distintas fibras

Características principales:

TM-OFI 401
Rango longitud de onda

900 to 1700nm (SM)

Tipo de señal

CW, 2kHz, 1kHz, 270Hz ±10%

reconocible*
Tipo de detector

InGaAs 2 uds.

Tipo de fibra

0.9, 0.25, 3.0 mm

Sensibilidad *

Indicador LED*

1310

+10dB to -20 dBm (Onda Conttinua)

nm

+10dB to -15 dBm (Señal Modu
ulada)

1550

+10dB to -30 dBm (Onda Conttinua)

nm

+10dB to -25 dBm (Señal Modu
ulada))

Direcc
ción de la señal; frecuencia de la señal (2kHz/1kHz/270Hz); batería
baja

Intensidad de la señal

0 ~ 40

Temperatura de

-20 -- +60 Cº, < 90%RH

almacenaje
Temperatura de

-10 -- +50 Cº, < 90%RH

funcionamiento
Alimentación

AA x 2

Dimensiones

230mm x 45mm x 45mm

Peso

200g

* a 20±3Cº, fibra 0.9mm , con recu
ubrimiento blanco.
Accesorios:

Standard

Manual de uso

1

Certificado de calibración

1

Estuche

1

LOCALIZA
ADOR VISUAL DE FALLOS (VFL) TM-315
5N

¾

El localizador TM-315N id
dentifica fallos en las fibras (roturas, dobleces
s, conexión pobre, etc) y
en los cables o redes de fib
bra. Localiza fallos en las zonas muertas de los
s OTDR.

¾

Longitud de onda: 635 nm

¾

Potencia de salida: 10 mW

¾

Sirve para fibras monomodo y multimodo.

¾

Led de señal continua e in
ntermitente.

¾

Aviso de batería baja.

¾

A
Alimentación: 2 baterías AAA

¾

Carcasa de plástico antigo
olpes.

¾

Peso: 40 gr. Incluido bateríías.

¾

Dimensiones: 100 x 30 x 18
8 mm. (tamaño reducido).

¾

Autonomía: a 10 mW traba
ajo continuo más de 18 horas.

¾

Protección: Estuche de plá
ástico flexible.

¾

Accesorios standard: locallizador, estuche de transporte y baterías.

LOCALIZ
ZADOR VIISUAL DE FALLOS TM-191-20
T
0

Característticas
- Tamaño pequeño,
p
fác
cil de prueba
a de campo..
- Fácil iden
ntificación de
d rotura de fibras, dobllar, se puede
e proteger la
a capa de fib
bras.
- Identifica
ación de la fibra
f
de extrremo a extre
emo.
- Punto de conexión mecánica
m
com
mpleta dete
ección y optiimización
Aplicacion
nes
- Telecomu
unicaciones ingeniería y mantenim
miento.
- Ingeniería
a de CATV y mantenim
miento.
- Sistema de
d cableado..
- Otro proyecto de fibra
a óptica.

Longitud de
d onda

650nm
m ± 20nm.

Potencia de
e salida

> 20 mW
W.

Dinámica Distancia
D

> 15 Km
m.

Temperatu
ura de almac
cenamiento

-20 -- +60 ° C , < 90%
% de humed
dad relativa.

Temperatu
ura de funcio
onamiento

-10 -- +5
50 ° C , < 90%
% de humedad relativa.

BOBINA
A DE LANZAMIENTO PARA OTDR

Elimina las zonas muerttas y ayuda a medir la atenuación del tramo co
ompleto de la fibra.
Maletín de reducido tamaño y peso.
Conectores de entra y salida SC/APC.
Características:
- Dimensiones exteriores
s: 245 x 145 x 70 mm.
- Material maletín: poliprropileno antigolpe.
- Peso: 0,80 Kg (sin fibra).
- Pérdida típica < 0,5 dB en
e 1.310 nm a 1.000 m.
- Longitud de la fibra: de 0,5 a 2,0 Km según necesidades.
- Temperatura del trabajo
o: de – 40ºC a + 55ºC

BOBINA DE LANZAM
MIENTO “FUTURA” PARA MEDIDAS SOBRE FTTH

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Formato compacto: cuatro
o veces mas pequeña que las bobinas de lanzam
miento convencionales.
Cabe en la palmo de la ma
ano.
Latiguillo reforzado: pigtaiil externo blindado con tubo metálico de 3 mm
m.
Sistema de bloqueo patenttado para protección de la fibra al 100 %.
La longitud del pigtail pue
ede ser ajustada fácilmente por el usuario.
Bolsas de transporte con opción
o
para 1 ó 3 bobinas.

PRESENTACIONES MÁS HABITUA
ALES:
•
•
•

Bobina de lanzamiento de
e 1 Km. con conectores SC/APC en ambos extre
emos.
Bobina de lanzamiento de
e 1 Km. con conectores SC/APC en ambos extre
emos y filtro de 4ª
ventana para hacer medid
das a 1625 nm. sin interferir con el tráfico en se
ervicio.
Se puede suministrar con cualquier otra medida y/o conectores.

S
SANGRAD
DORA DE TUBO
T
HOL
LGADO DE F.O. FOS--20

•

Adm
mite tubos holgados
h
de
e 4 ø mm.

•

El canal
c
mayorr es para pellar la cubierrta del cable
e y tener acc
ceso a los tu
ubos.

•

La cuchilla de corte tiene una posició
ón fija en prrofundidad y ángulo pa
ara protegerr las fibras de
cua
alquier daño
o.

•

La herramienta
h
a tiene fácill acceso a trravés de una
a tuerca molleteada.

SAT-5
SANGRADORA DE TUBO HOLGADO MODELO MS

-

Fácil acceso a los tubos holgados
h
de 1,9 Ø a 3,0 Ø mm.

-

Corte preciso para evitarr daños en la fibra.

-

Canales calibrados para determinar el diámetro del tubo.

-

Sistema mecánico para
a asegurar el cierre de la herramienta du
urante la operación de
sangrado.

-

Fácil cambio de la cuchillla (ref. PN 80940)

-

Peso: 38,5 gr.

-

Dimensiones: 99 x 38 x 18
8 mm.

SANGRA
ADORA HERRMAN
El modelo Herrman
H
4c
c se compon
ne de:
•

ngradora de cuatro cana
ales, por lo que
q cubre lo
os diferentes
s calibres de
e tubos rígid
dos que nos
San
pod
damos encontrar en los
s distintos cables de cad
da operadorra. Además c
cuenta con un
u sistema
de avance
a
de sus
s cuchillas
s que nos da
a la posibilid
dad de adap
ptarla a cada
a tipo de diá
ámetro que
se nos
n presente.
s calibres co
on los que cu
uenta la san
ngradora Herrman 4c so
on los siguie
entes:
Los
-Mo
odelo SC-A
o

2,5mm;; 3,0mm; 3,2m
mm; 3,6mm
m.

•

1
uno
u
de sus extremos y gancho de
d acero parra
Útil compuesto de llave “allen” de 1,27mm.en
bores de recogida de f.o. en el otro.
facilitar las lab

•

asversal pa
ara cortar tubos
t
rígido
os de prote
ección holg
gada y ada
aptable a lo
os
Corrtadora tra
dife
erentes diám
metros con que nos pod
damos enco
ontrar graciias a su sisttema de ajus
ste de calad
do
de su
s cuchilla de corte.

•

ar el tubo rígido, facilitá
ándonos ma
antenerlo co
on firmeza a la mano siin que se no
os
Útil para sujeta
bale por las
s grasas (pettrolato) del relleno
r
que traen
t
los cables.
resb

S
SANGRADO
ORA FTTH
H tubos 1.5
5mm- 3.3m
mm SLITT
TER

Sangradora
a de tubos para
p
instalad
dores de FTT
TH.
Con sus 4 ranuras
r
perm
mite sangra
ar tubos desd
de 1.5 a 3.3 mm.
m
Tamaño bo
olsillo.

SANGRADORA LONGITUDINAL CABLE RISER RST-8514 (8-14MM)

Herramienta de corte longitudinal para cable
de fibra óptica FTTH con diámetros de Ø 8.5 a
14mm.
Diseñado para sangrar una ventana de acceso
longitudinal en cables riser FTTH redondos y
microductos para el acceso en la mitad del
tramo. Esta herramienta de corte longitudinal
es perfecta para hacer ventanas de acceso en
cables de 8 a 14 mm de diámetro sin dañar la
fibra interior. Esta herramienta cuenta con lo
siguiente:

-

-

-

Su cuerpo liviano y estrecho le permite
acceder a cables montados en la
superficie y poco espaciados
La hoja de acero de alto carbono corta
cualquier tipo de cable FTTH
La cuchilla fijada en fábrica no requiere
ajustes cuando se trabaja con cables de
diferentes diámetros
Las hojas fácilmente reemplazables se
pueden comprar por separado (paquete
de 25)

Especificaciones
Tipo de corte

Hendidura

Tipo de cable

Riser FTTH

Diámetro del cable

8,5 mm-14 mm

Dimensiones

101.6 x 38.1 x 15.8 mm

Peso

91,17 g

RAS DE CUBIERTAS DE CABLES JOKAR
RI
PELADOR

JOK-28H

JOK-27

-

m
Para retirarr cubiertas de cables redondos de 8 Ø a 28 Ø mm.
Corte longittudinal y circular con adaptación automática.
Profundida
ad de corte regulable.
Provista de
e una cuchilla tipo gancho en el extremo (JOK--28H).
Lleva cuchiilla de repuesto.
Fabricación
n alemana.

P
PELADOR
AS DE FIB
BRA ÓPTIC
CA

Peladora
a de f.o. CFS
S-3 “Clauss”

P
Peladora
de
e tubo “IDEA
AL C-1”

Peladora
a Siemens V-14
V

Peladora de
e f.o. NN254
4 NONIK

Pelad
dora de cubiiertas de cab
bles C.C.C. (K
KMS)

PELADORA CABLE UTP/STP FTTH

Peladora universal de acometidas de cables para FTTH tanto exterior como interior.

Dispone de dos posiciones de pelado, uno para el pelado de cables STP/UTP, cables de 3,2 mm a 9,5 mm,
e hilos eléctricos (12-16 AWG) y otro para cables SPT-1/SPT-2 (18-22 AWG) y cables planos 2P/4P/6P/8P.

Dispone de una cuchilla incorporada para un corte efectivo, ajustable mediante un tornillo

PELADORA DE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIX

CARACTERISTICAS










Pela y retira cubiertas de cables,
conductores rígidos e hilos trenzados.
Capacidad hasta 25 ∅ mm
Manejo manual.
Fácil de usar.
Trabajo seguro y rápido, incluso en
condiciones adversas.
Cambio automático de corte circular a
longitudinal.
Baño de protección de larga vida.
Cambio sencillo de cuchillas.
Se suministra en funda de plástico.

INSTRUCCIONES DE USO
1.
2.

Presionar el tope para bajar la cremallera.
Girar el tornillo de regulación para ajustar la
cuchilla conforme el espesor de la cubierta.
3. Meter el cable.
4. Subir la cremallera hasta que en la cuchilla
penetre hasta el fondo en la cubierta.
5. Girar la herramienta para el corte circular,
después tirar para efectuar el pelado
longitudinal.
La
cuchilla
vuelve
automáticamente.
6. Retirar la cubierta.

PELADORA
A DE F.O. TRES BOCAS MODELO JIC-3
375

Peladora de f.o. con tres bocas que
e pela los tres recubrimientos básicos de la fib
bra y cordones.
Cubierta de 2-3 mm. a 900 micras.
Recubrimiento de 900 micras a 25
50 micras.
Recubrimiento de 250 micras a las
s 125 micras de la fibra desnuda.
m
ni ralladuras.
El corte se hace limpio sin dejar mellas

PELAD
DORA CS
ST-1900

La pelado
ora CST-19
900 está diseñada
d
p
para
retirar fácil y rápidame
ente las cu
ubiertas de
d
PVC, gom
ma, PE y ottros materriales de cubiertas,
c
y funcion
na bien en los cables redondo
os
con diám
metros de 4,5-29
4
mm
m.
u
herram
mienta de
e triple acción, que corta lon
ngitudinalm
mente parra pelar en
Esta es una
los extre
emos, en espiral pa
ara pelar en los extremos
e
y cortes medios y en form
ma
circular para
p
retira
ar cubierta
as.
La hoja de
d corte reemplazab
ble tiene un resorte de retorno
o, se ajustta a varios
s diámetro
os
de cable, proporcio
ona una ro
otación de
e hoja de 90º
9 y está diseñada
d
para una larga vida
a.
Repuesto
o: CST-7915
5 – Hoja de
d corte re
eemplazab
ble.

LIMPIADOR “ONE CLIC
CK” PARA ACOPLADORES Y CONECTO
ORES OPTICOS
Para la limp
pieza de conectores ST/SC y FC (APC y UP
PC)

El revolucionario sistema “ONE CLICK”
C
es la manera más efectiva, fácil y cóm
moda que existe para la
limpieza de conectores tanto su
ueltos como en el interior de las hembras pasamuros.
p
Consiste en
insertar el lápiz y presionar hasta
a escuchar el “click”.
Dispone de un alargador para limpiar
l
aquellos conectores de difícil acces
so. Con el “ONE-CLICK”
consigue el máximo rendimiento
o y efectividad frente a la suciedad tanto de líquidos como de polvo.
Resulta económico, ya que permitte más de 500 limpiezas por unidad.
Es ideal para la limpieza de los co
onectores interiores de los puertos ópticos de los equipos electrónicos
y de medida así como de los paneles de conexionado.
Sus dimensiones lo hacen perffecto para poderlo llevar cómodamente en
n el bolsillo, maleta de
herramientas o junto los equip
pos de medida. Existen dos versiones segú
ún el tipo de conector
compatible, una para conectores de
d ferrules de 2,5 mm y otra para conectores de
d ferrules de 1,25 mm.

SISTEM
MA DE SEÑALIZACION SCOTCH CODE™

Un sistema de identificación de 3M, práctico y fácil de ussar.
Aplicaciones:
•

Marcaje de todo tipo de
e cables, incluyendo cables de control, fib
bra óptica, electrónica,
telecomunicaciones y de datos.
d

•

Identifica las fases, cuadro
os, bornas, hilos y piezas de cuadros eléctricos
s e interruptores.

•

Aplicación de automoción
n, tubos, mangueras, piezas de repuesto.

Posibilidades de suministro:
•

Dispensador completo (inc
cluye rollos SDR del 0 al 9)

•

Rollos SDR sueltos del 0 all 9

Información técnica:
El dispensador:
•

Polipropileno

La cinta de marcaje:
•

Lámina de poliéster

•

Adhesivo acrílico

•

Buena resistencia a la abrasión, disolventes, aceites y agus.

•

Temperatura de trabajo: de
e -40ºC a +121ºC

•

Medidas de la cinta: rollos
s de 5,46 mm x 2,43 m.

•

Espesor: 0,08 mm

ADAPTAD
A
DOR EN T PARA PAS
SO DE HIL
LO-GUÍA CON
C
AIRE A PRESIÓ
ÓN

EMBOL
LO PARA PASO
P
DE HILO-GUÍA
H
A CON AIR
RE A PRES
SIÓN

NU
UDO GIRAT
TORIO PA
AR TENDID
DO DE CAB
BLES DE F.O. EN CA
ANALIZAC
CIÓN

MA REPOSAPIES PRP-02 PARA ESCALE
ERAS
PLATAFORM

CARACTERISTICAS:
-

Material: Alluminio (plataforma) + acero al carbono (engan
nche).
Montaje y desmontaje
d
instantáneo.
Plataforma
a con superficie antideslizante.
Fácil de mo
ontar y desmontar.
Dimensione
es plataforma: 26 x 25,5 cm. (superficie de apo
oyo).
Muy liviana
a (1,10 Kg.). Fácil de transportar.
Plegable pa
ara acceder a todos los peldaños sin desmonta
arla.
Carga máxiima admisible: 150 Kg.
Ocupa poco
o espacio en vehículo.
Uso para es
scaleras con máxima distancia libre entre peld
daños de 270 mm.

POSAPIES PRP-03 PARA ESCALERAS DE
D MADERA
PLATAFORMA REP

-

Dimensiones de la huella: 27,5 x 12,5 cm.

Materiales:
- Plataforma: resina sintétic
ca resistente al calor y agua.
- Estructura soporte y ancla
aje: acero inoxidable (INOX 304), pletina de 20 x 4 mm.
- Tortillería acero inoxidable
- Fácil de montar
- Peso: 1,5 Kg.
2
x 17 x 38 cm. (l x a x h)
- Dimensiones exteriores: 27,5

M
MESA
Y TABURET
TE PARA
A INSTAL
LADORES
S DE FIBR
RA ÓPTIICA.

M
Mesa
plegable y extensiible, muy rob
busta. Fabriicada en ace
ero lacado d
de color blan
nco.
Medid
das: 70 x 60 x 80 cm (alto x ancho x largo).

Tabure
ete de acero
o y textil.
pa poco espa
acio. Medidas: 42 x 38 x 37 cm (alto
o x ancho x fondo).
Ocup

ATENUA
ADORES ÓPTICO
OS

nuador metálico SM SC
C/UPC
Aten

nuador metálico SM SC
C/APC
Aten

nuador carc
casa plástica
a SM LC/UP
PC
Aten

nuador carc
casa plástica
a SM LC/AP
PC
Aten

nuador metálico SM FC
C/PC
Aten

nuador metálico SM ST
T/PC
Aten

H-M (3, 5, 10
0, 15, 20 dB)

RETENED
DORES PA
ARA CABLE
ES DE FIBRA ÓPTIC
CA

PARA FIBR
RA OPTICA

Retenedor de cable de acometida de fibrra
óptica que
e permite realizar instalacione
i
es
seguras en
n paredes y postes parra el tendid
do
aéreo. Se puede in
nstalar fác
cilmente en
e
paredes co
on un tornilllo simple de fijación. La
L
sujeción a postes se realiza mediantte
ganchos.

cado de ma
aterial termo
oplástico UV
U
Está fabric
(poliamida) para uso en
e exteriores
s.

o por Tele
efónica parra
Producto homologado
ue
cables de acometida de fibra óptica. Aunqu
c
de co
obre.
puede utilizarse para cables

UNIVERSA
AL (PARA F
FIBRA OPTIC
CA Y COBRE
E)

Retenedor
R
d cable d
de
de acometid
da de fibra
a
óptica
ó
que permite realizar in
nstalaciones
s
seguras
s
en paredes y postes para
a el tendido
o
aéreo.
a
Se puede instalarr fácilmente
e en paredes
s
con
c
un torniillo simple de fijación. La sujeción
n
a postes se realiza
r
mediiante ganch
hos.

Está
E
fabrica
ado de material termo
oplástico UV
V
(poliamida) para
p
uso en
n exteriores.

Producto
P
h
homologado
por Teleffónica para
a
cables
c
de ac
cometida d
de fibra óptica. Aunque
e
puede
p
utiliza
arse para ca
ables de cob
bre.

Disponible
D
el modelo marcado con
c
logo de
e
Movistar
M
y el
e modelo an
nónimo.

