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Conectores de fibra 

óptica instalables en campo

Parámetro Especificación

Tipo de conector SC / LC / FC, Simplex 

Los diámetros de cable 0,9 / 2,0 / 3,0 mm

Modo de fibra Monomodo / multi-modo

polaco UPC / APC

Pérdida de inserción UPC: ≤0.35dB, APC: ≤0.35dB

Pérdida de retorno UPC: ≥45dB, APC: ≥50dB

Prueba de tensión ≥50N

Temperatura de funcionamiento -40 ° C ~ + 75 ° C 

Cumplimiento Diseñado para Telcordia GR-20-CORE, GR-326 y 

TIA / EIA 568C, RoHS

caracteristicas:

• No epoxi, pulido de la fibra, herramientas o fusión especiales empalmador requiere

• terminación de fibra rápida y fácil en menos de dos minutos

• Precision alineación mecánica asegura pérdida de inserción baja

• rendimiento óptico superior

• diseño de componentes duraderos para la conveniencia y la reutilización

• de fibra pre-instalado en la férula para el montaje in situ

• Utiliza tecnologías probadas, V-ranura moldeada

• Permitir la continuidad óptica para ser verificada por el uso de localizador visual de fallos 

(VFL)

Contera La fibra de la abrazadera recubrimiento de la abrazadera

Preinstalado fibra Coincidencia de gel Opciones de fibra (0,9, 2,0, 3,0 mm)

Los instalarse en el campo Conectores de fibra óptica Multicom disponen de 

un casquillo de pre-pulido (UPC / APC), que se acopla a la fibra terminado 

por precisión la alineación mecánica, asegurando de baja pérdida con un gel 

patentado. Ofreciendo comodidad y la estabilidad, el montaje del conector 

requiere sólo herramientas normales de preparación de fibra y un mínimo 

espacio, haciendo que sean fáciles de preparar en el campo en cuestión de 

minutos. Sólo tira el tampón, escinden y limpiar la fibra, y luego insertar la 

fibra de longitud fija a través de la férula del conector.

Ejemplo de instalación:

3. Pulse el cursor hacia adelante, empujar hacia abajo la cubierta 

de la cola 

2. Insertar la fibra en el conector 

hasta que se detenga

4. Tornillo de la tapa de la cola y añadir la cubierta de la cabeza. El 

conector se ha completado.

1. Insertar el casquillo de la cola desde el extremo del cable

LC / APC LC / UPCSC / APC SC / UPC

Monomodo instalarse en el 

campo conector de fibra óptica

Tipo de conector - xx = SC, FC, LC / yyy = UPC, APC fibra 

Diámetro (mm) - 0.9, 2.0, 3.0

M-FOCON-FI-SM-xx / yyy-f


