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Tipo de Pulido APC

Tipo de la Fibra G-657 BLI-A/B, 9/125µm

Tipo de Conector Slimconnector

Tipo de Cable Cable Óptico Drop. Fig. 8 Compacto Baja Fricción

Color Gris o Negro

Longitud 50, 100, 150, 220 y 300m

Temperatura de
Operación (ºC) -25°/+75°

Ambiente de
Operación

Aérea autosoportada

Ambiente de
Instalación

Interior/Exterior

Ventajas
Flexibilidad y facilidad de expansión sin degradación de la calidad;
Garantiza un alto rendimiento y fiabilidad en la gestión del cableado óptico;
Instalación y reconfiguración rápida y fácil;
Manejo sencillo, sin necesidad de herramientas especiales;
Diseñado para soportar una tensión máxima axial de 45kg
Diseñado para cajas de conexión externas de la red de acceso
IP 68

Aplicación Cable Drop Pre-conectorizado para Cajas Ópticas Pre-conectorizadas

Descripción Los Cables Ópticos Drop pre-conectorizados son fácilmente conectados a las cajas de terminación óptica
CTO Pre-conectorizado. No hay necesidad de abrir la caja para la activación de nuevos clientes.
Por lo tanto, este material realiza la conexión de la red de acceso al cliente. El cable es de tipo Fig. 8 con
dimensiones compactas y de baja fricción. Por otra parte, se compone de elementos de tracción hechos
de alambre de acero que permite que el cable sea empujado a través del conducto sin el uso de una guía
de instalación.

DROP FLAT COMPACTO
PRECONECTORIZADO
SLIMCONNECTOR
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Garantía 12 meses

Embalaje Rollo dentro de una caja de cartón o RIB (Reel-In-Box)

Compatibilidad Compatible con estándar SlimConnector.*
*A través de la utilización de traductores puede ser compatible con otros estándares de productos
preconectorizados.

Resistencia a
Tracción

 
Cable Drop

Carga Máxima de Operación 66 kg
Conector

Tracción Axial 45,4 kg
Tracción Axial en el Adaptador 22,7 kg

Grado de
Flamabilidad

Cable óptico con el revestimiento ignífugo del tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen) de baja producción
de humo y gases tóxicos, y libre de halógenos.

Cantidad de Fibras 1 Fibra Óptica

Pérdida de Retorno
(dB) ≥ 65dB

Pérdida de Inserción
(dB)

≤0,15 dB - Típica
≤0,30 dB - Máxima


