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Cable de nodo 

de servicio multicom

asambleas Multicom blindado nodo de servicio de cable 

se utilizan para unir el cable de transporte de fibra 

óptica directamente al equipo de procesamiento de fibra 

óptica. Esta conexión es crítico y requiere un sello 

ambiental entre el cable y la carcasa nodo.

Descripción

Cable de nodo de servicio de multicom utiliza un adaptador especial de 5/8” -24 de paso,  •

con un acoplamiento anti-giro. La función de anti-giro permite que el cuerpo de acoplamiento para ser fijado 

a la carcasa exterior, sin torcer el cable. Asambleas vienen de serie en 50' (15m) longitudes con seis fibras 

y seis SC / APC   •

conectores, pero pueden ser construidos a medida según las especificaciones con todas las variaciones de longitudes y 

opciones de conectores disponibles. 

Características principales

MNSC-XM-XF-XC-xx / xxx

metros

x = Longitud en metros

fibras

x = Número de fibras

Conectores

x = Número de conectores

Tipo de conector

Ex: SC / APC

agua totalmente bloqueado•fibra de Corning• tubo Loose• Blindado• camisa exterior PE•
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Especificaciones del producto

Cable de nodo 

de servicio multicom

Descripción

asambleas Multicom blindado nodo de servicio de cable se utilizan para unir el cable de transporte de fibra óptica 

directamente al equipo de procesamiento de fibra óptica. Esta conexión es crítico y requiere un sello ambiental entre el 

cable y la carcasa nodo.

Max Atenuación Pérdida 

de inserción pérdida de 

retorno

Resistencia a la tracción (Lbs)

Compresión (Lbs / 100 mm)

Radio de flexión (Cm)

A largo plazo 135

45

102

A largo plazo

Dinámica a corto 

plazo 300

225

204

Término corto

1310nm estático <= 0.4dB / km

- 40 ° C ~ 80 ° C <= - 40 ° C ~ 80 ° C <= - 40 ° C ~ 80 ° C <= - 40 ° C ~ 80 ° C <= - 40 ° C ~ 80 ° C <= 

0.30dB

> = 60 dB

1550nm <= 0.3dB / km

Temperatura

ít. Especificación

miembro central de refuerzo

cable simplex

cinturón resistente al agua

armadura de aluminio

PE vaina externa

Características principales

Multicom cable de nodo de servicio utiliza un adaptador especial de 5/8” -24 de paso,  •

con un acoplamiento anti-giro. La función de anti-giro permite que el cuerpo de acoplamiento para ser fijado a 

la carcasa exterior, sin torcer el cable.

Asambleas vienen de serie en 50' (15m) longitudes con seis fibras y seis SC / APC   •

conectores, pero pueden ser construidos a medida según las especificaciones con todas las variaciones de longitudes y 

opciones de conectores disponibles. 

MNSC-XM-XF-XC-xx / xxx

metros

x = Longitud en metros

fibras

x = Número de fibras

Conectores

x = Número de conectores

Tipo de conector

Ex: SC / APC

agua totalmente bloqueado•fibra de Corning• tubo Loose• Blindado• camisa exterior PE•
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