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1152 Cores

SISTCOIN

Gabinete Exterior IP-65
para Fibra Óptica
Modelo SIS-6800 -   576 Cores
Modelo SIS-6801 - 1152 Cores
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Gabinete para Exterior de Fibra óptica
Conexión de cable de fibra al aire libre
Puede soportar cambios climáticos abruptos IP-66

Resistencia a la corrosión

Incluye todas las bandejas de estilo de tarjeta

El sellado en la base está hecho con técnicas dedicadas, no se congelara en funcionamiento bajo un ambiente 
húmedo, su dimensión se expandirá y sellara el cable interior de una mejor manera, apto para sellado del 
equipamiento desde el piso. 

Nombre   Modelo  Capacidad Nota    Terminales

Fibra Óptica  SIS-6801 1152 Fibras    Gabinete SMC con base LC, SC, FC, ST

Orden

Incluye todas las bandejas para la conexión de los 576 cores o 1152 cores

Adopta todo en una bandeja de terminal y empalme, trato en SC, FC, ST, conveniente para el uso, limpiar y el 
intercambio.

LC, 

Gabinete Exterior  SIS-6800   576 Fibras Gabinete SMC con base LC, SC, FC, ST

Está compuesto por material aislante de calor, es totalmente impermeable y previene la aparición de humedad dentro 
del mismo.

Pérdida de señal de fibra óptica en el almacenamiento es más lejana reducido

El gabinete puede abrirse por ambos lados, frontal y trasero con llaves, lo cual es conveniente para operadores para 
empalmes, distribución y mantenimiento. 
El radio de curvatura de la distribución de fibra óptica está garantizado a más de 40mm. 

Dos tipos de empalme de fibra óptica uno es enchufe en estilo de tarjeta, el otro es estilo bandeja 

SISTCOIN

Material SMC, Acero inoxidable

Espesor 1.2 mm

Estructura Acero inoxidable con estructura de doble capa o ser diseñado para satisfacer las
necesidades del cliente

Método de instalación Palanca de pie y mano

Tratamiento de superficies Pintura electrostática por plasma, galvanizado en caliente, polimento en polvo,
cepillado, cataforesis, etc.

Certificación ISO 9001: 2000 ISO 9001: 2008 QS-9000 ISO 14001: 2004 TL 9000 RoHs

Archivos disponible Solid works, Auto CAD, PDF

IP IP 66

Procesamiento Corte por láser, punzonado CNC, curvado CNC, soldadura, estampación

Prueba de agua 0.2 Mpa, 10 mm / min, 30min. Endure la presión 0.2 Mpa del agua: Intensidad del
aerosol de agua: 10 mm / min, ninguna fuga dentro

Temperatura ambiental -40°C ~ 60°C

Presión atmosférica 70 ~ 106 Kpa

Humedad relativa 40°C inferior al 95 %

Resistencia de aislamiento >10000 MV / 500V DC

Tipo de producto Tipo de dos puertos

Perfomance Longitud de onda 1310 o 1150 mm

Ancho de banda +-40 nm

Pérdida de accesorios <= 0.15 db

Uniformidad <= 0.6 db

Planificación de polarización <= 0.1 db

Dirección >= 55 db

Tamaño - 576 Cores 1.450 x 750 x 620 (H*W*D mm)

Tamaño - 1152 Cores 1.152 x 1.463 x 635 (H*W*D mm)

Método de instalación Piso de Pie

Observaciones Observaciones SC / FC / ST / LC etc., adaptador, con 1,5m pigtail

Especificaciones Técnicas

Descripción General
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12 core, SC adapter, bunchy or ribbon fiber pigtail

12 core, FC adapter, bunchy or ribbon fiber pigtail

Install 24 disc splice & 
distribution integraled 
module tray

Cable crossing splice tray

Install 12 disc

Grounding device & cable fixing area

SMC body materail
imension 1450mm(H)x
                 750mm(W)x
                 320mm(D)

Aplicaciones y Configuración

SISTCOIN

Aplicacion 12/24 Cores 
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Gabinete para Exterior de Fibra óptica

Planos

Modelo 576 - Cores

748

748.6

612

620
600

587.95749.76

SISTCOIN
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Gabinete para Exterior de Fibra óptica
Modelo 1152 - Cores

Planos

1463 620

1420

1338.5

SISTCOIN
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Gabinete para Exterior de Fibra óptica
Conexión de cable de fibra al aire libre
Puede soportar cambios climáticos abruptos IP-66

Resistencia a la corrosión

Incluye todas las bandejas de estilo de tarjeta

El sellado en la base está hecho con técnicas dedicadas, no se congelara en funcionamiento bajo un ambiente 
húmedo, su dimensión se expandirá y sellara el cable interior de una mejor manera, apto para sellado del 
equipamiento desde el piso. 

Nombre   Modelo  Capacidad Nota    Terminales

Fibra Óptica  SIS-6801 1152 Fibras    Gabinete SMC con base LC, SC, FC, ST

Orden

Incluye todas las bandejas para la conexión de los 576 cores o 1152 cores

Adopta todo en una bandeja de terminal y empalme, trato en SC, FC, ST, conveniente para el uso, limpiar y el 
intercambio.

LC, 

Gabinete Exterior  SIS-6800   576 Fibras Gabinete SMC con base LC, SC, FC, ST

Está compuesto por material aislante de calor, es totalmente impermeable y previene la aparición de humedad dentro 
del mismo.

Pérdida de señal de fibra óptica en el almacenamiento es más lejana reducido

El gabinete puede abrirse por ambos lados, frontal y trasero con llaves, lo cual es conveniente para operadores para 
empalmes, distribución y mantenimiento. 
El radio de curvatura de la distribución de fibra óptica está garantizado a más de 40mm. 

Dos tipos de empalme de fibra óptica uno es enchufe en estilo de tarjeta, el otro es estilo bandeja 

SISTCOIN

Material SMC, Acero inoxidable

Espesor 1.2 mm

Estructura Acero inoxidable con estructura de doble capa o ser diseñado para satisfacer las
necesidades del cliente

Método de instalación Palanca de pie y mano

Tratamiento de superficies Pintura electrostática por plasma, galvanizado en caliente, polimento en polvo,
cepillado, cataforesis, etc.

Certificación ISO 9001: 2000 ISO 9001: 2008 QS-9000 ISO 14001: 2004 TL 9000 RoHs

Archivos disponible Solid works, Auto CAD, PDF

IP IP 66

Procesamiento Corte por láser, punzonado CNC, curvado CNC, soldadura, estampación

Prueba de agua 0.2 Mpa, 10 mm / min, 30min. Endure la presión 0.2 Mpa del agua: Intensidad del
aerosol de agua: 10 mm / min, ninguna fuga dentro

Temperatura ambiental -40°C ~ 60°C

Presión atmosférica 70 ~ 106 Kpa

Humedad relativa 40°C inferior al 95 %

Resistencia de aislamiento >10000 MV / 500V DC

Tipo de producto Tipo de dos puertos

Perfomance Longitud de onda 1310 o 1150 mm

Ancho de banda +-40 nm

Pérdida de accesorios <= 0.15 db

Uniformidad <= 0.6 db

Planificación de polarización <= 0.1 db

Dirección >= 55 db

Tamaño - 576 Cores 1.450 x 750 x 620 (H*W*D mm)

Tamaño - 1152 Cores 1.152 x 1.463 x 635 (H*W*D mm)

Método de instalación Piso de Pie

Observaciones Observaciones SC / FC / ST / LC etc., adaptador, con 1,5m pigtail

Especificaciones Técnicas

Descripción General
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12 core, SC adapter, bunchy or ribbon fiber pigtail

12 core, FC adapter, bunchy or ribbon fiber pigtail

Install 24 disc splice & 
distribution integraled 
module tray

Cable crossing splice tray

Install 12 disc

Grounding device & cable fixing area

SMC body materail
imension 1450mm(H)x
                 750mm(W)x
                 320mm(D)
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    Juego de accesorios de anclaje metálico

    Luz con switch de apertura de puerta

T   amaño 22U

    Regleta de 6 enchufes con switch

P   9eso con Empaque 7 Kg

M    aterial SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Especificaciones Técnicas

    Puerta frontal.

    GB/T3047; 2-92 Standard

    Chapa Españoleta
I    ncluye 4 Turbinas 12x12 cms

    20 amarras plásticas

    Cable a tierra

C    olor RAL7035 (Beige)
T  Derminación de Superficie esengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura,

    Filtro de aire.
D   Utiles  97 cms x   cms x  31.5 cmsimensiones Alto Ancho 48 Profundidad
    Exterior Alto 140 cms x Ancho 68 cms x Profundidad 54 cms

Norma    IP65

E    C      stándares umple con ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297; DIN41491 DIN41494; PARTI PART7;
    pintura plastificada electroestática

    Celosías

SISTCOIN

Gabinete Exterior
Rack 22U 644x500mm Rack Exterior
Modelo GERK-22-IP65
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Dimensiones   RK45-5LE (19'' 45U): Alto 220 cms x Ancho 70 cms x Produndidad 56 cms
Fabricación   China

Peso con empaque  143 kg

    GB/T3047 ; 2-92STANDARD

Especificaciones Técnicas

Terminación de superficie Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura
    plastificada electroestática.

Material    SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.
Calidad    IP65

Estándares   Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ;

T   45amaño U

Color    RAL7035 (Beige)

Modelo GERK-45-IP65
Gabinete Exterior

SISTCOIN
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Green
Premium
Producs

RoHS

Modelo Ar3100

APC NetShelter SX 42U 
Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black
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Los gabinetes incluyen piezas de anexión pre instaladas para unirlos en hilera y dotarlos de mayor 
estabilidad. Los elementos de anexión pre instalados incluyen orificios para unir el gabinete con un 
gabinete adyacente situado a una distancia de 600 mm o 24 pulgadas entre centros, según la 
disposición de planta. 

Incluye: Piezas de anexión , Tecla(s) , Puertas y paneles laterales con llave única , Patas niveladoras , 
Mounting hardware , Ruedas pre instaladas , Side panels 

Gabinete estándar para aplicaciones de integración en red y servidores de baja o media densidad. 
Ancho compacto a fin de optimizar el espacio del centro de datos. 42 U de altura para atravesar 
aberturas con facilidad.

El diseño de estructura probado, los rieles de montaje de calibre grueso y las ruedas de alta resistencia 
ofrecen un nivel de carga estática (pies de nivelación) de 3000 libras (1364 kg) y un nivel de carga 
dinámica (ruedas) de 2250 libras (1023 kg). Los gabinetes han sido sometidos a pruebas y aprobados 
para su uso en combinación con accesorios de fijación adecuados con el fin de satisfacer diversos 
requisitos de protección sísmica. Para consultar requisitos específicos en la documentación del 
producto, visite apc.com. 

La doble puerta posterior ayuda a maximizar el espacio en el piso. Sólo se necesitan 11 pulgadas 
(279mm) de distancia de guarda detrás de los gabinetes para permitir que abra la puerta. 

El techo, los paneles laterales y las puertas frontales y traseras están conectados a tierra mediante la 
estructura del gabinete. La estructura cuenta con ocho placas eléctricas adicionales de conexión a 
tierra para la puesta a tierra externa.

Gabinete NetShelter SX 42 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, 
negro. 

Los gabinetes se envían en la modalidad estándar con pies de nivelación y ruedas pivotantes. Los pies 
de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o taladro, lo que elimina la 
necesidad de usar una llave inglesa para alcanzar la parte inferior. 

Los rieles de montaje vertical pueden ajustarse en incrementos de 1/4 de pulgada (6,4 mm), lo que 
cubre prácticamente todos los requisitos de montaje para equipos informáticos. El riel de montaje y la 
canaleta lateral del gabinete permiten verificar rápidamente la alineación sin necesidad de emplear 
herramientas. Las posiciones en U están numeradas en la parte anterior y posterior a fin de permitir una 
rápida instalación de los equipos.   

Los gabinetes que cuentan con embalaje con amortiguación son gabinetes estándar en los que se han 
tomado recaudos en el diseño del embalaje y el ensamblado para enviarlos con equipos ya montados 
en su interior. Para obtener información sobre opciones y disponibilidad de tamaños de gabinetes, 
visite apc.com. 

Las opciones de gabinete ensamblado a pedido brindan a los clientes un nivel de personalización del 
producto que supera los modelos estándar de gabinete. La personalización se limita al ensamblado del 
gabinete y no incluye componentes adicionales montados en el gabinete. Por ejemplo, es posible 
ensamblar el gabinete sin laterales, sin puertas o sin laterales y puertas. Para obtener información 
sobre opciones y disponibilidad de tamaños de gabinetes, visite apc.com. 

El canal para accesorios trasero integrado y adaptable ofrece ubicaciones de montaje que no ocupan 
espacio en U para accesorios que se instalan sin herramientas. Cada canal tiene dos bahías de 
montaje que admiten una combinación de hasta cuatro accesorios, como unidades PDU y 
organizadores de cables verticales. Los gabinetes de 1070 mm (42 pulgadas), 825 mm (32 pulgadas) 
de profundidad y los destinados a integración en red incluyen dos canales. Los gabinetes de 1200 mm 
(48 pulgadas) de profundidad incluyen cuatro canales. Los canales se instalan en fábrica en la parte 
posterior del gabinete, pero es posible cambiarlos de lugar siguiendo la canaleta lateral para reubicar el 
sistema de organización de cables según se necesite.

Los gabinetes NetShelter SX se encuentran optimizados para su uso con sistemas de organización de 
cables de gran capacidad que se fijan en los rieles de montaje de equipos incluidos dentro de los 
gabinetes y se alinean con los espacios en U para montaje de equipos; estos sistemas permiten 
canalizar y organizar cables. 

Montaje estándar para garantizar la compatibilidad con todos los equipos de 19" que cumplan con la 
norma EIA-310. La garantía de "calce perfecto" (reintegro de dinero) le brinda la tranquilidad de que 
todos sus equipos para montaje en rack compatibles con el estándar EIA-310-E entrarán en un 
gabinete NetShelter. 

Ruedas de bajo perfil y pies de nivelación 
ajustables desde abajo o arriba  

Compatible con opciones de gabinete 
ensamblado a pedido

Seguridad
Diseñado para brindar mayor estabilidad 
estructural   

Elementos de unión integrados que permiten 
alinear gabinetes de numerosos anchos  

Opciones especiales de embalaje para 
enviar racks con equipos montados   

Rieles de montaje ajustables con tornillos 
prefijados y de rápida alineación   

Puertas posteriores divididas       

Componentes eléctricos integrados para 
conexión a tierra  

Agilidad

Descripción

Canales para accesorios traseros de la altura 
del gabinete pre instalados     

Optimizado para uso con sistemas de 
organización de cables de gran capacidad   

Compatibilidad con montaje en rack de 19" 
EIA-310 estándar garantizada    

Compatibilidad

Descripción General del Producto
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Ya no es necesario pasar horas eligiendo y reuniendo docenas de números de piezas para crear un 
solo gabinete. Schneider Electric lo simplificó proporcionando los detalles y ofreciendo gabinetes 
completos con números de pieza únicos.

Compatible con una diversidad de productos accesorios para montaje en rack de Schneider Electric, 
con el fin de brindar la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configure soluciones de rack 
con el configurador de soluciones para entornos informáticos pequeños del Portal de diseño de 
Schneider Electric que le ofrece la posibilidad de verificar la compatibilidad de los productos además de 
un útil catálogo de equipos provistos por otros fabricantes para ayudarlo a idear la solución de rack 
perfecta.

Los rieles para montaje de equipos incluyen orificios de montaje que no ocupan espacio en U junto al 
espacio para montaje EIA de 19 pulgadas que permite la instalación de sistemas de patcheo de cables 
de distribución de datos (DDC) de APC sin ocupar espacio en U crítico destinado a equipos. Los 
diseños de gabinete AV y para integración en red no incluyen ubicaciones con orificios para integración 
de cables DDC. Para utilizar con esos gabinetes, se ofrecen otras opciones de 1 U, 2 U y para 
instalación en la parte posterior del gabinete que no ocupa espacio en U. 

En la parte superior de la estructura del gabinete, hay orificios de armellas integrados que permiten 
levantar el gabinete para moverlo y ubicarlo utilizando mecanismos de elevación con armellas. Para 
conocer las especificaciones detalladas correspondientes a requisitos de las armellas y límites de peso 
de los gabinetes, consulte la documentación del usuario del gabinete. 

Todos los gabinetes se entregan con una bolsa que incluye piezas para montar equipos informáticos y 
herramientas para realizar ajustes sencillos del gabinete. 

Las puertas frontales y traseras perforadas brindan altos niveles de ventilación a los servidores y 
equipos de integración en red. El diseño de la zona perforada en la puerta frontal se ha optimizado con 
un perfil curvo con el fin de proporcionar un área de superficie mayor orientada a permitir mayor 
cobertura de perforaciones y una proporción de perforación superior. 

Los productos para enfriamiento, distribución de energía y organización de cables de Schneider 
Electric funcionan perfectamente con los racks de equipos informáticos a fin de brindar un completo 
sistema de soporte de la infraestructura. 

Los paneles laterales de media altura de liberación rápida reducen el tamaño y peso para facilitar el 
manejo de los equipos y el acceso a ellos. Los paneles laterales pueden cerrarse con llave utilizando la 
misma llave que para las puertas. En la actualidad, se ofrecen opciones de paneles laterales que 
incorporan orificios de paso y bloques de escobillas para canalizar cables a racks contiguos de la 
misma hilera sin afectar la circulación de aire adecuada. 

La puerta frontal puede cambiarse de lado o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas 
pueden quitarse fácilmente gracias al simple diseño de elevación vertical. 

El techo puede retirarse accionando unas bisagras de pasadores simples con el fin de obtener acceso 
cuando se instalan los equipos o incluso cuando los cables ya están instalados y canalizados a través 
de las aberturas para cables. Una vez que se ha retirado, el techo es reversible, lo que permite reubicar 
las aberturas para cables de mayor tamaño para el paso de conectores y enchufes de distribución de 
energía. 

Las grandes ranuras para acceso de cables en el techo brindan acceso a la salida de cables en altura. 
El diseño inferior permite el acceso de cables sin obstrucciones a través de un piso elevado. En el techo 
hay aberturas con bloques de escobillas ya instalados en sitios orientados hacia el frente de los 
gabinetes con el fin de permitir el paso de cables de datos sin afectar la contención de aire. 

Paneles laterales de media altura y opción 
con bloques de escobillas para paso de 
cables  

Integrado con productos InfraStruxure        

Sistemas de rack compatibles de Schneider 
Electric      

Comodidad
Los rieles para montaje de equipos se 
integran con los sistemas de cables patch   

Herramientas de ajuste y piezas de montaje 
del gabinete incluidas     

Puertas de desenganche rápido         
Soporte para armellas integrado en la 
estructura del gabinete     

Techo con acceso para cables de fácil 
extracción       

Selección simple      

Puerta frontal perforada con perfil curvo        

Aberturas para acceso a cables con 
escobillas pre instaladas     

Descripción General del Producto
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Puerta frontal 16.0 calibre        
Postes verticales 16.0 calibre       
Puerta posterior 18.0 calibre       

Dimensiones de anchura máxima 600mm , 60.0cm    
Dimensiones de profundidad máxima 1070mm , 107.0cm    

Profundidad del bulto 1156mm , 115.6cm      

Físico 

Altura del rack 42U       

Dimensiones de altura máxima 1991mm , 199.1cm     

Peso neto 125.09kg       
Peso de embarque 144.55kg      
Altura del bulto 2118mm , 211.8cm       
Ancho del bulto 752mm , 75.2cm       

Color Black        
Profundidad máxima de montaje 915.0mm , 91.49cm    
Profundidad mínima de montaje 7.52 pulgadas     

Capacidad de peso (carga dinámica) 1022.73kg    

Clase de protección IP 20     

Paneles laterales 18.0 calibre       

EOLI Disponible en la ficha Documentación        
Cumplimiento de otras normas ambientales Directivas RoHS para China  

Ancho del rack 19"       

Garantía estándar 5 años para reparación o sustitución     

Sustainable Offer Status

Cielorraso 18.0 calibre        

Aprobaciones UL 2416, UL 60950-1       

Capacidad de peso (carga estática) 1363.64kg   

RoHS Cumplimiento        

Ambiental 

Conformidad

PEP Disponible en la ficha Documentación        

Directiva REACH Norma REACH: No contiene sustancias altamente     
       preocupantes (SVHC) 

Especificaciones Técnicas
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Especificaciones Técnicas

 Contector Salida  C13    

Conector de entrada Macho C14

Pintura electrostática, repele el polvo. 

No incluye Cordón de alimentación.

Cantidad de Conectores de entrada 1

Conectores de salida Hembra C13.

 Conector Entrada  C14    
 Dimensiones 19” (ancho)     

 Watts  3500      

 Certificaciones CE y RoHs     

 Temperatura de Trabajo  70° C    

 Amperaje  10 amp.     

      1RU (altura)

 Voltaje  Hz 220 - 250 volts      

Fusible de Protección de 10A. 

 Color  Negro      

 Peso 1.5 Kg.      

Características

PDU de 8 enchufes C13 con clip de Seguridad. Permite evitar desconexiones no autorizadas. Formato de 19” x 1U para 
ser instalada horizontalmente. Diseñadas para alimentación de energía eléctrica a todos los dispositivos alojados en el 
rack o gabinete de telecomunicaciones.

Descripción General

Para la distribución de energía en Racks y Gabinetes de telecomunicación.
Carcasa fabricada en Aluminio.

PDU 
08 Enchufes C13 / 10A 

Modelo SIS-3132
Seguridad  / Entrada C14
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Descripción General

 Voltaje  Hz 220 - 250 volts      

Incluye Cordón de alimentación de 3 mts.

 Conector Entrada    12 Italianos 10A  

Características

 Contector Salida    Italiano  

Pintura electrostática, repele el polvo. 

PDU de 12 enchufes italianos. Formato de 19” x 1U para ser instalada horizontalmente y verticalmente. Diseñadas para 
alimentación de energía eléctrica a todos los dispositivos alojados en el rack o gabinete de telecomunicaciones.

 Dimensiones 19” (ancho)     

Carcasa fabricada en Aluminio. 

 Peso 1.5 Kg.      
 Temperatura de Trabajo  70° C    

Para la distribución de energía en Racks y Gabinetes de telecomunicación.

      1RU (altura)

 Certificaciones CE y RoHs     

Fusible de Protección de 10A.

 Watts  3500      

Incluye placa para instalar verticalmente y horizontalmente.

 Amperaje  10 amp.     

 Color  Negro      

Especificaciones Técnicas

Conectores de salida italiano.

PDU 

Horizontal / Vertical / Interruptor
Cable 3 Metros
Modelo SIS-3133

12 Enchufes 10A 
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Descripción General

Pdu 2Eléctricas 19 pulgadas por  metros de cable con enchufes bticino 5100 de 10 amperes, fabricadas y diseñadas con el 
fin de proporcionar de manera sencilla y segura tensión eléctrica a los equipos de telecomunicaciones que integran una 
red de voz y datos ocupando el mínimo espacio (1U) Formatos de 6, 9 y 12 modulos

Características

Carcasa fabricada en Fierro
Para la distribución de energía en Racks y Gabinetes de telecomunicación.

Pintura electrostática, repele el polvo. 
Incluye Cordón de alimentación de  mts.2

Especificaciones Técnicas

SIS-3110 PDU 12 Magic Seguridad 5100     

 Voltaje  Hz 220 - 250 volts      

 Dimensiones 19” (ancho)     
 Conector Entrada    Magic 5100  

 Color  Negro      
 Temperatura de Trabajo  70° C    

SIS-3112 PDU 06 Magic Seguridad 5100    

 Peso 1.5 Kg.      

 Contector Salida    Italiano  

Modelo 

SIS-3111 PDU 09 Magic Seguridad 5100    

 Amperaje  10 amp.     

Conectores de salida italiano.

      1RU (altura)

PDU 

Magic Seguridad 5100
6 - 9 - 12 Enchufes

Modelo SIS-3110/3111/3112
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Soldadura MIG    

Modelos    SIS-6850 Sin Fondo

Aldaba para candado    Incluida

Confeccionada etal de 5 mm      M

Color Amarillo      
Dimensiones 100 x 100 x 100 cms (1 m³)      

Descripción General

Interior oporte  para holgura de fibra ptica y anclaje de mufa     S ó

Manillas para brira    Incluida

     SIS-6852 Con Fondo

Pasacables n el fondo protegido con U    E

Manillas

Plancha e=5mm

(Tipico)

½ Cañeria 50MM

(Tipico)

Tapa Abisagrada

Bisagra

Soporte

(Tipico)

Modelo SIS-6850 Sin Fondo
para Fibra Óptica
Camara de Paso Metal

Modelo SIS-6852 Cin Fondo SISTCOIN
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Caracteristicas Técnicas

Paredes de cada cámara orzadas con 2 placas de HDPE   Ref 10mm espesor
Tubería de 50mm de díametro HDPE  

Manillas para Abrir   Incluidas
Dimensiones 100 x 100 x 100 cms (1 m³)      

Interior oporte  para holgura de fibra ptica y anclaje de mufa     S ó
Modelo     Con Fondo

C Placas de 10 mm de Espesor HDPEonfeccionada n       E

Aldaba para andado C    Incluidas

Soldadura con Extrusora Termofusión   

Pasacables en el fondo   Incluidas

1000 mm

Manillas

Plancha e=10mm

(Tipico)

Cañeria 50MM

(Tipico)

Tapa Abisagrada

1000 mm

Bisagra

Refuerzo

(Tipico)

Camara de Paso HDPE
para Fibra Óptica
Código SIS-6851

SISTCOIN
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Modelo SIS-3114

Mufa Fibra Óptica
Plana 48 Fibras

Descripción General

Producto orientado a proteger puntos de fusión en Redes de Planta Externa, facilitando la prolongación y derivación 
de cables de fibra ópticas troncales y de bajada (drop) en redes industriales, de planta externa pura y FTTH. Con 
acceso mediante apertura de plano medio, permite fácil acceso para efectos de ampliación e inspección. Su diseño 
de cierre central mediante sello, permite prevenir el ingreso de humedad y aire al interior de la cavidad contenedora 
de las fibras. Producto fácil de instalar y con alta capacidad a los esfuerzos mecánicos y a condiciones climáticas 
hostiles.
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Mufa Fibra Óptica

Modelo SIS-3114
Plana 48 Fibras

The cable inlet consists of 4 ports two by two on both sides and 
designed for subscriber's cable to be able to supply 12 ports by 
transforming the gasket's shape.

   

The Ribbed body has high mechanical strength environmental 
impact and compression

The closure can be installed in the pole and manhole with 
provided hangers

The tray is able to accommodate RN and heat shrinkable sleeve 
together 

One flat gasket and the external screws provide excellent 
tightness reliability.

The cable inlet is specially designed for FTTH network to be able 
to install and operate on the best conditions by using 2 port and 4 
ports gasket 

 

Configuration

Splicing Capacity 24C (Max. 48C)            
Splicing Method Fusion             

Tension Member Galvanized steel wire, FRP, Wire            

No. of tray 2             
Cable Dia. (Mm) Ø3 ~ Ø10             

Tray Capacity 12C (Max.24C)             

Size  270 x 160 x80             

Splice Protector Heat shrinkable sleeve             

Intel Port 4             

Especificaciones Técnicas

Weight  2             

Item RN402A    

Sheath Clamp

Top Cover

Bottom Cover

Drop Cable Holder

Tray Supporter

RN Tray

T/M

Sealing

Feature - Top Cover
Ribbed cover for greater impact and compressive strength.
Designed simply and briefly. 

Clousure Ribbed Cover

Sealing socket is also designed for mid span branching by simple 
cutting

Sealing Material

Corn type sealing socket made of silicon for proven water 
tightness.

Flat type gasket for perfect air tightness.

Flat Gasket 4 Port Gasket2 Port Gasket

Mechanical cable clamp.

Cable Clamp & Tension Member

Convenient installation and maintenance with the divided 
structures
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Mufa Fibra Óptica
Plana 48 Fibras
Modelo SIS-3114

Maximum capacity of splicing is 24C (Max.48C) 

Splicing Part

The loose tube inlet consists of 4 ports two by two on both sides and designed for FTTH network, 
Branching installation and maintenance 

Tray AssemblyTray PLC

Hanger

Variously designed for wires, manholes and direct buried. 
Installation in the manhole and the water compatibly

Item

Splicing capacity

RN Tray Tipo

Splitter 12 pcs

RN Chip PLC: 2pcs, Sleeve: 12 pcs Ø1.0 ~ Ø1.5

Ribbon slot 12 pcs 4/8 ribbon

Size 200 x 95 x 12 mm

Storage space One/two layer

Material ABS
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Descripción General

Producto fácil de instalar y con alta capacidad a los esfuerzos mecánicos y a condiciones climáticas hostiles.

Producto orientado a proteger puntos de fusión en Redes de Planta Externa, facilitando la prolongación y derivación de 
cables de fibra ópticas troncales y de bajada (drop) en redes industriales, de planta externa pura y FTTH. Con acceso 
mediante apertura de plano medio, permite fácil acceso para efectos de ampliación e inspección. Su diseño de cierre 
central mediante sello, permite prevenir el ingreso de humedad y aire al interior de la cavidad contenedora de las fibras.

Mufa Fibra Óptica
Plana 96 Fibras
Modelo SIS-3115

Items 403A-SD 403A-DD403A-SS
Size(mm) 435 x 205 x 167 435 x 205 x 221435 x 205 x 113

Weight(kg) 3.8kg 4.8kg2.8kg

Inlet  ports 8 ports 12 ports4 ports

Cable dia(mm) Ø6 ~ 22Ø Ø6 ~ 22ØØ6 ~ 22Ø

No. of splice tray 6 84

Tray capacity 24F up to 48F 24F up to 48F 24F up to 48F 

Splice capacity 96F up to 192F 96F up to 192F 96F up to 192F 

Splicing method Fusion

Splice protector Heat shrinkable sleeve

Tension member Galvanized steel wire, FRP, Wire
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The 24F splice tray is applicable for both loose tube and ribbon fiber management.

Corn type sealing socket is adjustable to fit any diameter cable.

The OSP cable clamping is done by tension member gripper for clamping cable’s central strength member and also by 
the sheath holder and adapter fitting each cable diameter for clamping cable sheath.

  
 

Configuration

The LAP ground connector and wire are offered for grounding metallic OSP cables.

Fiber Optic Closure

The closure has an air valve on its cover for checking air pressure drop.

The closure can be installed in aerial and manhole with provided hangers.

One flat type gasket and the external screw bolts provides excellent tightness reliability.

The ribbed body has high mechanical strength against impact and compression.
The closure has 2 inlet ports on each side and increase the number of port up to 12 ports by inserting Mid plate.  

Top cover

Air valve

Splice tray

Sheath holder

Strength member 1

Sealing socket

Mid plate

Sealing gasket

Strenght member 2

Earth ground Air valver

Bottom cover

Modelo SIS-3115

Mufa Fibra Óptica
Plana 96 Fibras
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Mufa Fibra Óptica
Plana 96 Fibras
Modelo SIS-3115

Mechanical Characteristics

Item Test Condition Requeriments
• Measure the loss after 3 fiber splicing. No greater than +- 0.05dB
• Assemble the closure
• Measure and compare the loss variation
• Mount the closure in a fixture and mea sure the initial loss No mechanical damage
• Apply an axial load of D/45*100kg
• After 8hours compare the loss.
• Inner pressure: 6PSI No mechanical damage
• Attach a 10kg weight to the cable 1m  from the closure No greater than 1PSI
• Lower the cable 90°for 15min.
• Repeat the procedure while rotating
 the closure 90°- 720°

• Mount the closure and condition the assembly at No mechanical damage

  -20±2°C for 2 hours.
• Inner pressure: 6PSI No greater than 1PSI
• Twist the cable at D*10mm point
• Cycle; CW90°-> CCW180°->CW90°
• Repeat 10cycles.
• Repeat the above procedure at 40±2°C
• Condition the closure at -20±2°C for 2 hrs No mechanical damage
• Drop the closure onto a 1/2inch thick concrete floor No greater than 1PSI
  from 75cm height.
• Condition the closure at -20±2°C for 2 hr. No mechanical damage
• Measure the diameter or vertical  dimension. No greater than 1PSI
• Apply a weight of 90kg on 5cm2 area  for 15 minutes
• Unload a weight and measure the dim.
• Repeat the above procedure at 40±2°C.
• Condition the closure at -20±2°C.  for 2 hr. No mechanical damage
• Impact a closure using a drop-tube  from 1m No greater than 1PSI
• Impact level: 2.4kg, & 2.54cm
• Inner pressure: 6PSI No greater than +-1.0dB(on test)
• Measure the loss after 2 fiber splicing. No greater than +-0.1dB
• Amplitude : 1.0mm(peak to peak) (after test)
• Frequency : 10~55Hz No mechanical damage
• Direction : X,Y(2 hours at each direction) No greater than 1PSI

Compression

Impact

Vibration

Cable clamping

Sheath Retention

Cable Flexing

Cable Torsion

Vertical Drop
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Mufa Tipo Domo
Torpedeada / Mecanica
48 Filamentos
Modelo SIS-8300
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Características

Descripción General

       Sistema de almacenamiento de fibras que permite su fácil administración.
       Cubierta que mezcla diversos componentes químicos que le brindan un excelente rendimiento al envejecimiento y los

Los materiales de fabricación de la mufa mezclan agentes químicos para resistir la corrosión, envejecimiento y también 
proporcionar protección ultra-violeta. Su aplicación es diversa y abarca desde instalaciones; aéreas, en ductos, 
directamente enterrada, cámaras subterráneas etc.

       rayos UV, aumentando su vida útil.

L fia mufa para bra óptica está especialmente diseñada para proteger los empalmes de cables ópticos. Permite guardar 
gran cantidad de bras en cestas de almacenamiento en la parte posterior de las bandejas de empalme. Posee capacidad 
para  bandejas de empalme; con cabida para  empalmes de fibra.

fi
4 12

       Entrada de cables, con sellado termocontraíble.
       Su base se acopla mediante el cierre de anillo de tipo abrazadera.

       Material de las bandejas de empalme: Plástico ABS.
       Incluye válvula de presurización.

       Grado de Protección IP68.
       Material de construcción para la cubierta externa (cúpula y base): Aleación de PP.

       Componentes metálicos internos de acero inoxidable.

       Incluye accesorios.

       Capacidad de Bandejas de Empalme  4 Bandejas para 12 Empalmes

         4Entrada de Cables y Tamaño  entradas: 10mm

          >=Resistencia de aislamiento 2 * 104M
           Tensión axial > 2000N / 1min

          Máximo Voltaje Inducido 15KV (DC) / 1min, sin daños.

        Máxima     48Capacidad   Empalmes

            <=Humedad 85% (30°C)

           Presión en el agua 50m / 72 horas.

          Resistencia al estiramiento 2500N / 10 centímetros cuadrados (1min).

           Dimensiones (mm) 420x150x180

      1 puerto oval: 65x42mm

Especificaciones

          Temperatura de Operación  -40°C ~ 80°C .

           Presión atmosférica 70 KPa - 150KPa

Mufa Tipo Domo
Torpedeada / Mecanica
48 Filamentos
Modelo SIS-8300
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Mufa tipo Domo
Torpedeada / Mecánica
96 Filamentos
Modelo SIS-8301
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Características

       Sistema de almacenamiento de fibras que permite su fácil administración.
       Cubierta que mezcla diversos componentes químicos que le brindan un excelente rendimiento al envejecimiento y los
       rayos UV, aumentando su vida útil.

L fia mufa para bra óptica está especialmente diseñada para proteger los empalmes de cables ópticos. Permite guardar 
gran cantidad de bras en cestas de almacenamiento en la parte posterior de las bandejas de empalme. Posee capacidad 
para  bandejas de empalme; con cabida para  empalmes de fibra.

fi
4 24

Descripción General

Los materiales de fabricación de la mufa mezclan agentes químicos para resistir la corrosión, envejecimiento y también 
proporcionar protección ultra-violeta. Su aplicación es diversa y abarca desde instalaciones; aéreas, en ductos, 
directamente enterrada, cámaras subterráneas etc.

           Dimensiones (mm) 420x150x180

       Material de las bandejas de empalme: Plástico ABS.

       Incluye accesorios.

       Entrada de cables, con sellado termocontraíble.

Especificaciones

          >=Resistencia de aislamiento 2 * 104M

          Máximo Voltaje Inducido 15KV (DC) / 1min, sin daños.

       Grado de Protección IP68.

           Presión atmosférica 70 KPa - 150KPa

       Su base se acopla mediante el cierre de anillo de tipo abrazadera.

           Tensión axial > 2000N / 1min

         Entrada de Cables y Tamaño 8 entradas: 10mm
      1 puerto oval: 65x42mm

       Componentes metálicos internos de acero inoxidable.

       Capacidad de Bandejas de Empalme  4 Bandejas para 24 Empalmes

            <=Humedad 85% (30°C)

           Presión en el agua 50m / 72 horas.

        Máxima     Capacidad  96 Empalmes

          Temperatura de Operación  -40°C ~ 80°C .

       Incluye válvula de presurización.

       Material de construcción para la cubierta externa (cúpula y base): Aleación de PP.

          Resistencia al estiramiento 2500N / 10 centímetros cuadrados (1min).

Mufa tipo Domo
Torpedeada / Mecánica
96 Filamentos
Modelo SIS-8301
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Mufa Tipo Domo 

144 Filamentos
Torpedeada/Mecánica

Modelo SIS-8302
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Descripción General

         Entrada de Cables y Tamaño 8 entradas: 10mm
      0 01 puerto oval: 6 x4 mm

       Su base se acopla mediante el cierre de anillo de tipo abrazadera.

           Presión atmosférica 70 KPa - 150KPa

       Material de construcción para la cubierta externa (cúpula y base): Aleación de PP.

           Tensión axial > 2000N / 1min

            <=Humedad 85% (30°C)

           Presión en el agua 50m / 72 horas.

Especificaciones

          Resistencia al estiramiento 2500N / 10 centímetros cuadrados (1min).

       Componentes metálicos internos de acero inoxidable.

Características

       Sistema de almacenamiento de fibras que permite su fácil administración.
       Cubierta que mezcla diversos componentes químicos que le brindan un excelente rendimiento al envejecimiento y los

          >=Resistencia de aislamiento 2 * 104M

Los materiales de fabricación de la mufa mezclan agentes químicos para resistir la corrosión, envejecimiento y también 
proporcionar protección ultra-violeta. Su aplicación es diversa y abarca desde instalaciones; aéreas, en ductos, 
directamente enterrada, cámaras subterráneas etc.

       Incluye accesorios.

       Entrada de cables, con sellado termocontraíble.

          Máximo Voltaje Inducido 15KV (DC) / 1min, sin daños.

L fia mufa para bra óptica está especialmente diseñada para proteger los empalmes de cables ópticos. Permite guardar 
gran cantidad de bras en cestas de almacenamiento en la parte posterior de las bandejas de empalme. Posee capacidad 
para  bandejas de empalme; con cabida para  empalmes de fibra.

fi
6 24

       Grado de Protección IP68.

        Máxima     144Capacidad   Empalmes

       rayos UV, aumentando su vida útil.

       Incluye válvula de presurización.
       Material de las bandejas de empalme: Plástico ABS.

          Temperatura de Operación  -40°C ~ 80°C .

       Capacidad de Bandejas de Empalme  6 Bandejas para 24 Empalmes

           Dimensiones (mm) 420x150x180

Mufa Tipo Domo 
Torpedeada/Mecánica

Modelo SIS-8302
144 Filamentos
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Características

Orden de Pedido

Descripción General

Cabecera diseñada para ordenamiento, terminación y protección de fibras ópticas en aplicaciones de fusión y patch, con 
capacidad para recibir conexiones de media y alta densidad de 72 y 144 fibras. Fabricada para montaje en rack y bandeja 
interior deslizable y extraible, óptimo para trabajo en espacios reducidos.

Opción para conectividad MPO/MTP.

Capacidad de 4 bandejas de empalme.

Tapa de acceso frontal abisagrada abatible hacia abajo y cierre 
imantado.
Escuadras de sujeción adaptadas para montaje en rack de 19" 
desplazables.
Capacidad de 6 miniplacas armadas desmontables.

2 entradas para cables ópticos por la cara posterior.

Kit de instalación para sujeción de cables, ordenamiento y rotulado 
de las fibras.

2 accesos laterales para salida de jumpers.

Bandejas porta fibras deslizables y extraible por la cara frontal.

Capacidad para conexión de 18, 24, 36, 72 y 144 fibras.

Dimensiones

Material

Kit de 
Instalación

1U alto, 35 cm fondo
2U Alto, 35 cm fondo
5,45 kg con embalaje en 1U
6,85 Kg con embalaje, para 2U

Acero 0.9 mm espesor en la 
estructura, chasis y bandeja 
deslizable. Acero 1.8 mm espesor 
en escuadras de sujeción a rack

Anillas para ordenamiento
Cartillas de etiquetado
Indicadores de precaución óptica
Conjunto amarra cables

Código

SIS-3136

SIS-3137

Descripción

Cabecera Easyfiber Deslizante 1U   72F

Cabecera Easyfiber Deslizante 1U 144F

Modelo 1U   72F - SIS-3136

Cabecera Fibra Óptica
Deslizable Easy Fiber

Modelo 2U 144F - SIS-3137
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ST                                SC                                       FC                                   LC

6F           8F             12F          12F           24F             6F            8F             12F          12F          24F

Modelo 2U 144F - SIS-3137

Cabecera Fibra Óptica
Deslizable Easy Fiber
Modelo 1U   72F - SIS-3136

Fibra Color N° de fibras ST FC SC LC
6F TXFOACCE3392
8F TXFOACCE3393

BEIGE 12F TXFOACCE3394 TXFOACCE3395
12F TXFOACCE3396 TXFOACCE3397
24F TXFOACCE3398
6F TXFOACCE3392 TXFOACCE3401
8F TXFOACCE3393 TXFOACCE3402

12F TXFOACCE3403 TXFOACCE3404
24F TXFOACCE3405

SM-APC VERDE 12F TXFOACCE3406

AZUL
SM-UPC

MM
METAL

MMOM3 AQUA

METAL

Vista de Producto

Selección Kit de Miniplacas

Kit Miniplacas
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Descripción General

       Producto fabricado conforme a estándares internacionales con conectores de férulas de alta precisión, que
       minimizan los valores de pérdida por inserción y retorno.
       Diseño de conectores que faciliatn el acoplamiento y cierre de conexiones, evitando la desconexión óptica
       durante la operación de los enlaces habilitados. 
       Baja pérdida por inserción (<0,3 dB) de acuerdo a la norma IEC61300-3-4
       Alta pérdida de retorno (>40dB), de acuerdo a la norma IEC61600-3-6
       Compatible con RoHS.

       Terminación de equipos activas 
       Instrumentación

       Redes computacionales

Aplicaciones
       FTTH Infraestructura óptica
       Telecomunicaciones

LC-PC/LC-PC Duplex OM3 50/125 Patchcord

B1

+-12  1CM 10MM

BLACK Heat-shrinkable Tubing

Fiber Fiber
A1

WHITE Heat-shrinkable Tubing WHITE Heat-shrinkable Tubing

A2

B2

Medidas Especiales
Jumper Fibra Óptica
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Jumper Fibra Óptica
Medidas Especiales

Pérdida por Inserción (IL) dB <= 0.3 IEC 61300-3-4
Pérdida de Retorno (RL) dB >= 23 IEC 61300-3-6
Resistencia

dB ΔIL <= 0.2
IEC 61300-2-2 acoplando y desacoplando 500 

ciclos, limpiar cada 25 ciclos.
Temperatura Operación °C -20 ~ +70
Temperatura Almacenado °C -40 ~ +70

Caída libre dB ΔIL <=0.2 IEC 61300-2-12, 1.5m, 5 caídas, sin daños.
Vibración

dB ΔIL <=0.2
IEC 61300-2-1, 10-55 Hz, 0.75mm, amplitud, 0.5 
hrs/eje.

Flexión
dB ΔIL <=0.2

Telcordia GR326 (4.4.3.2), 0.9 Kg, ± 90°, 100 ciclos 
por largo de 2mm.

Torcido
dB ΔIL <=0.2

Telcordia GR326 (4.4.3.3), 1.35 Kg carga, ± 2.5 
vueltas, 10 ciclos por largo de 2mm.

Prueba de tracción
dB ΔIL <=0.2

Telcordia GR326 (4.4.3.2), 3.4 Kg a 90°, 6.8 Kg a 
0°, por largo de 2mm.

Curvatura estática dB ΔIL <=0.2 IEC 794-1-2, 60 mm diametro, 10 vueltas
Golpe

dB ΔIL <=0.2
IEC 794-1-2, 102 Kg por largo de 2mm, 10.2 Kg por 
cable de diametro 900um.

Propiedades

Atenuación debida a Esfuerzos Mecánicos

TX JUMPER LC/LC MM 50/125 OM3 1 MT 2MM

TX JUMPER LC/LC MM 50/125 OM3 3 MT 2MM

TX JUMPER LC/LC MM 50/125 OM3 5 MT 2MM

TX JUMPER LC/LC MM 50/125 OM3 10 MT 2MM

TX JUMPER LC/LC MM 50/125 OM3 20 MT 2MM

OEFOCACE1922

OEFOCACE1499

50/125um OM3 (Soporta 10Gb/s en 300m)

TXFOCACE3275

TXFOCACE3276

TXFOCACE3277

LC
2

Orden de Pedido

Encapsulado beige y férula blanca

Tipo de conector (A)
Número de conectores (A)

Pulido de conector (A)
Conector /Color inicio (A)

Tipo de conector (B)

PC (Pulido plano)
Encapsulado beige y férula blanca

LC
2

PC (Pulido plano)

Cordón de conexión
Dúplex

1.9 mm (nominal)
LSZH

Retardante de llama

Diámetro del cable
Material de chaqueta del cable

Características de chaqueta del cable

Número de conectores (B)
Pulido de conector (B)

Conector /Color inicio (A)
Tipo de fibra

Tipo de cable
Tipo de cordón
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A1

B1

A2

B2

Fiber Fiber

Jumper Multimodo 

       FTTH Infraestructura óptica
Aplicaciones

       Producto fabricado conforme a estándares internacionales con conectores de férulas de alta precisión, que

       Diseño de conectores que faciliatn el acoplamiento y cierre de conexiones, evitando la desconexión óptica
       durante la operación de los enlaces habilitados. 
       Baja pérdida por inserción (<0,3 dB) de acuerdo a la norma IEC61300-3-4

Descripción General

       Alta pérdida de retorno (>40dB), de acuerdo a la norma IEC61600-3-6
       Compatible con RoHS.

       minimizan los valores de pérdida por inserción y retorno.

       Instrumentación
       Terminación de equipos activas 
       Redes computacionales
       Telecomunicaciones

Jumper Fibra Óptica
Multi-Modo
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Jumper Fibra Óptica
Multi-Modo

Pérdida por Inserción (IL) dB <= 0.3 IEC 61300-3-4
Pérdida de Retorno (RL) dB >= 23 IEC 61300-3-6
Resistencia

dB ΔIL <= 0.2
IEC 61300-2-2 acoplando y desacoplando 500 
ciclos, limpiar cada 25 ciclos.

Temperatura Operación °C -20 ~ +70
Temperatura Almacenado °C -40 ~ +70

Caída libre dB ΔIL <=0.2 IEC 61300-2-12, 1.5m, 5 caídas, sin daños.
Vibración dB ΔIL <=0.2 IEC 61300-2-1, 10-55 Hz, 0.75mm, amplitud, 0.5 

hrs/eje.
Flexión dB ΔIL <=0.2 Telcordia GR326 (4.4.3.2), 0.9 Kg, ± 90°, 100 ciclos 

por largo de 2mm.
Torcido dB ΔIL <=0.2 Telcordia GR326 (4.4.3.3), 1.35 Kg carga, ± 2.5 

vueltas, 10 ciclos por largo de 2mm.
Prueba de tracción dB ΔIL <=0.2 Telcordia GR326 (4.4.3.2), 3.4 Kg a 90°, 6.8 Kg a 

0°, por largo de 2mm.
Curvatura estática dB ΔIL <=0.2 IEC 794-1-2, 60 mm diametro, 10 vueltas
Golpe dB ΔIL <=0.2 IEC 794-1-2, 102 Kg por largo de 2mm, 10.2 Kg por 

cable de diametro 900um.

Orden de Pedido

Propiedades

Atenuación debida a esfuerzos mecánicos

10 Metros
15 Metros
20 Metros
30 Metros

Jumper LC/LC MM
Jumper ST/ST MM 
Jumper ST/SC MM
Jumper LC/ST MM
Jumper LC/SC MM
Jumper SC/SC MM 
Jumper FC/FC MM 

En Medidas de

2 Metros
1 Metros

3 Metros
5 Metros

Tipo de fibra

Jumper FC/LC MM 
Jumper FC/SC MM 
Jumper FC/ST MM 

Tipo de conector (A)
Número de conectores (A)

Pulido de conector (A)
Conector /Color inicio (A)

Tipo de conector (B)
Número de conectores (B)

Pulido de conector (B)
Conector /Color inicio (A)

LC/ST/SC/FC
2

PC 
Encapsulado plástico beige y férula blanca

LC/ST/SC/FC

Tipo de cable
Tipo de cordón

Diámetro del cable

2
PC (Pulido plano)

Encapsulado beige y férula blanca
62,5 / 125 um

Cordón de conexión
Dúplex

Material de chaqueta del cable
Características de chaqueta del cable

3 mm
LSZH

Retardante de llama
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A1

B1

A2

B2

Fiber Fiber

Jumper Monomodo

       Redes computacionales
       Terminación de equipos activas 

       Telecomunicaciones

       Instrumentación

       FTTH Infraestructura óptica
Aplicaciones

       Producto fabricado conforme a estándares internacionales con conectores de férulas de alta precisión, que

       Alta pérdida de retorno (>40dB), de acuerdo a la norma IEC61600-3-6
       Compatible con RoHS.

Descripción General

       minimizan los valores de pérdida por inserción y retorno.
       Diseño de conectores que faciliatn el acoplamiento y cierre de conexiones, evitando la desconexión óptica
       durante la operación de los enlaces habilitados. 
       Baja pérdida por inserción (<0,3 dB) de acuerdo a la norma IEC61300-3-4

Single-Modo
Jumper Fibra Óptica
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Jumper Fibra Óptica
Single-Modo

Pérdida por Inserción (IL) dB <= 0.3 IEC 61300-3-4
Pérdida de Retorno (RL) dB >= 23 IEC 61300-3-6
Resistencia

dB ΔIL <= 0.2
IEC 61300-2-2 acoplando y desacoplando 500 

ciclos, limpiar cada 25 ciclos.
Temperatura Operación °C -20 ~ +70
Temperatura Almacenado °C -40 ~ +70

Caída libre dB ΔIL <=0.2 IEC 61300-2-12, 1.5m, 5 caídas, sin daños.
Vibración

dB
ΔIL <=0.2

IEC 61300-2-1, 10-55 Hz, 0.75mm, amplitud, 0.5 
hrs/eje.

Flexión
dB

ΔIL <=0.2
Telcordia GR326 (4.4.3.2), 0.9 Kg, ± 90°, 100 
ciclos por largo de 2mm.

Torcido
dB ΔIL <=0.2

Telcordia GR326 (4.4.3.3), 1.35 Kg carga, ± 2.5 
vueltas, 10 ciclos por largo de 2mm.

Prueba de tracción
dB ΔIL <=0.2

Telcordia GR326 (4.4.3.2), 3.4 Kg a 90°, 6.8 Kg a 
0°, por largo de 2mm.

Curvatura estática dB ΔIL <=0.2 IEC 794-1-2, 60 mm diametro, 10 vueltas
Golpe

dB ΔIL <=0.2
IEC 794-1-2, 102 Kg por largo de 2mm, 10.2 Kg 
por cable de diametro 900um.

Orden de Pedido

Propiedades Ópticas

Atenuación debida a Esfuerzos Mecánicos

En Medidas de

1 Metro
2 Metros
3 Metros
5 Metros

10 Metros
15 Metros
20 Metros
30 Metros

Jumper LC/LC SM
Jumper ST/ST SM 
Jumper ST/SC SM
Jumper LC/ST SM
Jumper LC/SC SM
Jumper SC/SC SM 
Jumper FC/FC SM 
Jumper FC/LC SM 
Jumper FC/SC SM 

125 μm (+/- 3 μm)
245 μm (+/- 10 μm). Acrilato curado con UV.

1μm
1300mm=de 0,4 a 1 dB/km // 1550mm=0,25 a 0,5 dB/km

Jumper FC/ST SM 

ITU-T G.652
1,18 a 1,27 μm

9,3 (8 a 10) μm (+/- 10%)

Tipo de conector (A) y (B)

3,5 ps/km.nm
6 ps/km.nm

20 ps/km.nm
LC/ST/SC/FC

Error de concentricidad del campo modal
Atenuación para 1300 nm

Dispersión cromática 1285-1330 nm
Dispersión cromática 1270-1340 nm
Dispersión cromática en 1550 nm

Fibra Monomodo Estandar
Longitud onda corte

Diámetro del campo modal
Diámetro del revestimiento

Recubrimiento de silicona (Coating)

Pulido de conector (A) y (B)
Material de chaqueta del cable

Características de chaqueta del cable

UPC 
LSZH

Retardante de llama
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A1

B1

A2

B2

Fiber Fiber

Jumper Monomodo

       WDM and DWDM aplication. It is fully compliant with the ITU-T Recommendation G.655 (2006), IEC60793-2 type
       B4 (2002) Optical Fiber Specification.

Descripción General

       Single-Mode Optical Fiber ( G.655 )

       Fiber is non-zero dispersion-shifted single-mode optical fiber specially designed for ultra-high capacity terrestrial

Jumper Fibra Óptica

Fibra G.655 - 3.0mm
Medidas Especiales
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Jumper Fibra Óptica
Medidas Especiales
Fibra G.655 - 3.0mm

Jumper LC/LC SM
Jumper ST/ST SM 
Jumper ST/SC SM
Jumper LC/ST SM
Jumper LC/SC SM
Jumper SC/SC SM 
Jumper FC/FC SM 
Jumper FC/LC SM 
Jumper FC/SC SM 
Jumper FC/ST SM 

Specifications Unit Value
Attenuation coefficients

1550 nm dB/Km <=0.22
1625 nm dB/Km <=0.25

Additional  Wavelength Attenuation
1525-1575 nm (1550 nm) dB/Km <=0.05

Dispersion coefficient
1530-1565 nm ps (nm*km) 2.0~6.0
1565-1625 nm ps (nm*km) 4.5~11.2

Zero dispersion wavelenght range nm <=1.520
Zero dispersion slope ps (nm2*km) <=0.084

PMD

Maximum Individual Fiber ps/vkm <=0.15
After cabled ps/vkm <=0.1

Fiber cutoff wavelenght after cabled nm <=1.480
Mode field diameter (MFD) @ 1550 nm µm 9.6±0.5

Effective froup index of refraction (Neff) @ 1550 nm 1469

Cladding diameter µm 125±1.0
Cladding non-circularity % <=1.0

Core-cladding concentricity error µm <=0.6
Coating diameter µm 244±5

Coating-cladding concentricity error µm <=8.0
Curl (radius) m >=5

Macro-bend induced attenuation
1 turn around a mandrel of 32 mm diameter

1550 & 1625 nm dB <=0.05
100 turn around a mandrel of 50 mm diameter

1550 & 1625 nm dB <=0.05

Orden de Pedido

Optical

Demensional

Mechanical

En Medidas de

1 Metro
2 Metros
3 Metros
5 Metros
10 Metros
15 Metros
20 Metros
30 Metros
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Indiquenos las caracteristicas de lo que requiere segun tabla:

Ofrecemos el servicio de fabricación especial de jumper de fibra en cuanto al tipo, largo y conectores.óptica  

Una solucion mas para nuestros clientes

Descripción General

Características Técnicas

Jumper Fibra Óptica
Medidas Especiales

Metros

Cantidad

Conector - 1 ST FC LCSC

Conector - 2 ST FC LCSC

Modo MultimodoMonomodo

Diametro 50/125 62,5/1259,5/125

Orden de Pedido

Tipo DuplexSimplex
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Bobina de Lanzamiento

Descripción General
Diseñado para el uso en mediciones con OTDR. Utilizado para eliminar la llamada “zona muerta” en las mediciones con 
Reflectometros Opticos de Dominio en el tiempo (OTDR). 

Características Técnicas

Cable de entrada y salida   Cable zipcord de 3mm de diametro, 1m.

Temperatura de Operación   -40°C a +55°C
Peso      1.3 kg

Tamaño      232 x 192 x 111 mm

Single-Modo / Multi-Modo

Bobinas de Lanzamiento

Bobinas SM

SIS-3145

SIS-3146

SIS-3147

SIS-3148

SIS-3149

SIS-3150

Bobinas MM

SIS-3140

SIS-3141

SIS-3142

SIS-3143

SIS-3144

Bobina Lanzamiento MM OM2 50/125 1Km LC/UPC

Bobina Lanzamiento MM OM3 50/125 1Km SC/UPC

Bobina Lanzamiento MM OM3 50/125 500 mts LC/UPC

Bobina Lanzamiento MM OM3 50/125 500 mts SC/UPC

Bobina Lanzamiento MM OM3 50/125 500 mts LC-SC/UPC

Bobina Lanzamiento SM G.652D 1km LC/UPC

Bobina Lanzamiento SM G.652D 1km SC/UPC

Bobina Lanzamiento SM G.652D 1km SC-LC/UPC

Bobina Lanzamiento SM G.652D 1km SC-SCLC/UPC-APC

Bobina Lanzamiento SM G.652D 1km LC-LC/APC

Bobina Lanzamiento SM G.652D 1km LC-SC/APC
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JILONG

Medidor de Distancia
Modelo KL-630

Descripción General

Modelo      KL-630 

Tipo de Fibra     9/125 (Monomodo) 
Tipo de Conector    FC/PC 
Tipo de Detector    InGaAs 

      Evento No Reflectivo (Km) 20 (Mayor Igual 2.5 dB)
Unidad de Medida    Metros 

VFL      Longitud de Onda  650 nm
      Potencia de Salida  Mayor 1 mW
Baterías     3 pilas AA 
Duración de Baterías    Mediciones   Mayor Igual 5000

Distancia Máxima    Evento Reflectivo (Km)  60 (Mayor Igual 1dB)

Longitud de Onda    1550 nm 

Peak de potencia del Laser   Mayor Igual 60 

Temperatura de Operación (°C)   - 5 a 40 
Temperatura de Almacenamiento  - 10 a 60 

      Horas    Mayor 10

Humedad Relativa (%)    0 a 85 (sin condensación) 
Dimensiones (mm)    190 * 100 * 50 
Peso (g)     450

Zona Muerta Evento Reflectivo (m)  15 
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Cubierta Exterior
Deschaquetador 

Modelo F1-114

Descripción General

El F1-114 está diseñado para pelar cables de 4,5 mm a 29 mm de diámetro.

Las Cortadoras Miller cable se operan manualmente dispositivos diseñados para la eliminación de 
la chaqueta rápida, segura y precisa de PE, PVC y revestimiento de goma del corte. 
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FIBER INSTRUMENT SALES, INC.

Las Cortadoras Miller cable se operan manualmente dispositivos diseñados para la eliminación de 
la chaqueta rápida, segura y precisa de PE, PVC y revestimiento de goma del corte. 

El F1-158 está diseñado para pelar cables de 19 mm a 40 mm de diámetro.

Descripción General

Deschaquetador 
Cubierta Exterior
Modelo F1-158
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FIBER INSTRUMENT SALES, INC.

Descripción General

Toalla de Limpieza con Alcohol

Modelo F11004 
Toallas Limpieza con Alcohol
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FIBER INSTRUMENT SALES, INC.

1.25mm Wrapped Swabs (5pk)

Alcohol Wipes (50pk)

2.5mm Foam Swabs (5pk)

4 oz. Bottle of Alcohol
200 x Scope

FIS Connector Cleaner

Fiber Optic Wipes

Kit Contents:

Descripción General

Canned Air (10oz)

Maletin Kit de Limpieza 
Modelo F1-0053CK
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Descripción General

Producto destinado a trabajos técnicos. 
El Alcohol Isopropilico es ampliamente usado en limpieza de componentes computacionales y equipos electrónicos.

Uso y Aplicaciones impieza en general para componentes computacionales y equipos electrónicos.  L  
    Disolvente para aceites esenciales, alcaloides, gomas, resinas, etc., divolvente

Propiedades Físico-Químicas

    Mantener fuera del alcance de los niños.

    abiertas, calor, chispas, requiere ventilación adecuada. 

Fórmula   CHOH (CH3)2

Presentación Se presenta en envases de PVC de 1 litros   .
Embalaje   Botellas 1 Litro.

Nombre Químico  Alcohol isopropílico, isopropanol, 2-propanol

Producto con eficaz grado de limpieza y como agente desengrasante, no deja residuos y es de rápida evaporación.

    líquidos.

Seguridad   Producto inflamable, no almacenar o mezclar con oxidantes fuertes, tales como
     litro.Cajas de cartón de 12 unidades para 1

    cloro líquido y oxígeno concentrado. No manipule o almacenar cerca de llamas

    latente para derivados de la celulosa, agente anticoagulante para combustibles

    Es irritante de piel y vías respiratorias. 

Densidad   0.790  0.005 g/ml±

Debe utilizarse en ambientes completamente ventilados.

Condiciones de Almacenaje Mantener envases cerrados, en ambientes frescos

Solubilidad   Soluble en hidrocarburos aromáticos, alcoholes, cetónas y agua
Rango Destilación  81 - 83 °C

Punto Inflamación  12 °C

Acidez Acética   < 0.0020 %
Contenido de Agua  < 0.05 %

SISTCOIN
INDUSTRIAL

Código SIS-6200
Alcohol Isopropilico
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Velcro
Rollo de 20 Metros Azul

Codigo SIS-3100 Codigo SIS-3101  

Rollo de 20 Metros Negro
Velcro Espiral Protector para Fibra 

Optica 10mm 10 mts. 

Codigo SIS-3102

Liquido Removedor Gel

Codigo SIS-3103

Alcohol Isopropilico

Código SIS-6200
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Pinza corta buffer Fibra óptica 
Herramienta Extracción precisión

Codigo SIS-3107Codigo SIS-3105

Verificador visual de fallos para fibra 
óptica 

Deschaquetador Longitudinal Cables 
Fibra Óptica 

Codigo SIS-3106

Codigo SIS-3104

Cortador 90º Fibra Óptica F1-6000 
longitudes de corte de 2 a 20 mm


