
KIT DE CONECTORIZACIÓN RÁPIDA COD. 560

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Kit de conectorización de fibra óptica con todos los elementos
necesarios para realizar conectores mecánicos y empalmes
mecánicos de fibra óptica en campo sin necesidad de fusionadora.
Los elementos que componen el kit permiten cortar, pelar y limpiar las
fibras ópticas de modo que las conectorizaciones y empalmes se
hagan de forma rápida y efectiva.

*El kit se compone de: 

-Peladora especial para
chaqueta tipo DROP.

- Botella para alcohol
isopropílico de alta graduación
con dispensador.

-Medidor de potencia.

-VFL (Visualizador Local de
Fallas)

-Peladora de chaqueta de 2
ventanas.

- Cortadora de precisión de
fibra óptica. 

- Dado SC para medidor de
potencia. 
 
- Maletín.

- Regleta azul para medida de
fibra óptica. 
 
- Regleta negra para medida de
fibra óptica. 



CORTADORA DE PRECISION PARA FIBRA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Ref. HF-06 es un producto de nueva generación extremadamente
ligero y fiable para la construcción de redes en fibra óptica, ideal

para aplicaciones FTTx. Cuenta con una llave hexagonal adjunta en la
parte inferior la cual permite ajustar la cuchilla en cualquier momento

y en cualquier lugar.

*Fabricado con técnica
CNC de precisión, para
garantizar un tiempo de
vida estable y duradero.

*Cuenta con 24 puntos de
corte afilados.

*Material de calidad que
proporciona alta
resistencia y estabilidad, el
cuerpo principal es de
aluminio, la hoja es de
aleación de magnesio y sus
accesorios son en acero
inoxidable (en lugar de
plástico).

*Bloque de deslizamiento
de la cuchilla liso.

*Cuchilla de precisión
probada mediante
empalmadora de fusión
fujikura y sumitomo.

*Recipiente disponible para la
recolección de fragmentos de fibra.

*Fácil y rápida para operar ya sea en la
mano o en una superficie (mesa).

*Facilita ajuste y colocación de la fibra
sin necesidad de reajustar cuchilla,
mejorando así la eficiencia del trabajo
y bajo costo de mantenimiento.

*Aprovisionada con almohadillas de
presión que evitan que la fibra se dañe
por el retorno del carro de la cuchilla.

*Diseño de estructura fina.



CORTADORA DE PRECISION PARA FIBRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO HF 06

ÁNGULO DE CORTE ≤0.5°

LONGITUD DE CORTE
FIBRA DE 0.25 mm

9 a 16 mm

LONGITUD DE CORTE
FIBRA DE 0.9 mm

10 a 16 mm

DIÁMETRO DE LA FIBRA 125μm

TAMAÑO
63 ANCHO × 56 PROF ×56

ALTO（mm）

PESO 280 gramos.

VIDA ÚTIL DE LA CUCHILLA 48.000 cortes.

PUNTOS DE CORTE
AFILADOS

24 PUNTOS

RECIPIENTE PARA
RESIDUOS DE FIBRA

SI

TEMPERATURA DE
OPERACIÓN

-40℃  hasta  +80 ℃



CORTADORA DE PRECISION PARA FIBRA
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PELADORA PARA CHAQUETA DE FIBRA DROP

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Esta herramienta es usada para desnudar cables de planta interna y
resulta excelente en cables Planos o Flat (DROP), especial para 
 instalaciones en FTTH.

*Dimensiones:
30mm × 110mm × 20mm

* Fabricada en aleación de
zinc-acero tratado
térmicamente y diseñadas
con gran precisión para
remover el recubrimiento sin
dañar la fibra.

*Peladora universal para
cable DROP FTTx de 3.1 x
2.0 mm con cable de acero
o refuerzo FRP.

*Color: Negro y verde.

*Garantía: 1 año.

*Facilita la instalación de
cable DROP.

*Navaja: CR12.

* Ajustada de fábrica, no
requiere ajustes adicionales.

*Mango ergonómico y antideslizante
de PVC

*No rayará ni cortará la fibra de
vidrio.



BOTELLA PARA ALCOHOL ISOPROPILICO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Botella para el almacenaje de líquidos con dispensador a
presión contra derrames y salpicaduras accidentales. Ideal
para transportar alcohol isopropílico de una forma segura y
poder realizar el proceso de limpieza de cables y conectores
de fibra óptica de forma rápida y eficaz.

*Botella ideal para el almacenaje de
alcohol isopropílico.

*Dispone de dispensador a presión
para facilitar el uso.

*Recipiente para líquidos de 250 ml.

*Fabricado en polietileno de alta
densidad.

*Peso recipiente 40 gramos.



MEDIDOR DE POTENCIA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

El medidor de potencia óptico portátil es un probador de fibra
óptica de nuevo diseño, tiene como objetivo la instalación, la
aceptación de la ingeniería y el mantenimiento de la red de
fibra.

DIMENSIONES:
172  x  82  x  33 mm

*Temperatura de
operación -10° a 60°C.

*2 tipos de
retroiluminación,
intensidad de luz
manual o exterior.

*Función de apagado
automático.

*Longitudes de onda
soportadas: 850, 980,
1300, 1310, 1490, 1550,
1625 nm.

*Conector tipo FC, SC y
ST.

*Uso de pilas 3AAA  de 1.5V.

*Detector tipo InGaAs.

*Alcance de medición -70 dB
hasta +6 dB



LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS DE FIBRA OPTICA  (VFL)

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

El localizador visual de fallas (VFL) es una herramienta utilizada
para probar la continuidad del cable de fibra óptica,
colocándole en un extremo y observando con precaución la luz
del mismo por el otro extremo.

*Dimensiones:
175mm x 26 mm x 26mm

*Peso: 76 gramos.

*Material: Aleación de
aluminio.

*Funciona con 2 baterías AA.

*Prueba para cables
monomodo y multimodo con
conectores opcionales de
fibra óptica (estándar) a
adaptador (opcional).

*Conector universal: el
conector del detector es
compatible con ST, SC, FC
interfiere tanto en forma
circular como cuadrada de
diferentes cables de fibra
óptica.

*Diseño práctico y excelente
función: tamaño pequeño y
peso.

*Identificación fácil y precisa: puede
detectar y localizar fácilmente y con
precisión roturas de fibra, conexiones
pobres, flexión o grietas hasta 10 km.

*Temperatura de operación: 0º a
60ºC.

*Tiempo de vida batería: 13 horas.

*Tipo bolígrafo.



LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS DE FIBRA OPTICA  (VFL)
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PELADORA DE FIBRA DE 2 VENTANAS

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

La peladora de chaqueta y revestimiento de fibra óptica es pre-
ajustada de fábrica para prevenir el daño de la fibra, posee una
cuchilla de excelente calidad que realiza un corte de precisión. La
peladora es antioxidante y ha sido sometida a un tratamiento de
templado y revenido.

*Longitud: 6.5pulg (165mm).

*Peso: 4.2 onzas (119g).

*Primer orificio remueve
chaquetas de 2 a 3 mm y
buffer ajustado de 900µm.

*Segundo orificio remueve
recubrimientos de 250µm y
acrilatos de 125µm.

*Ajustada de fábrica, no
requiere ajustes
adicionales.

*Las cuchillas de corte
están fabricadas en acero
tratado térmicamente y
diseñadas con gran
precisión para remover el
recubrimiento sin dañar la
fibra.

*Temperatura de operación
-20° a 50°C.

*Mango cómodo y ergonómico.

*Con seguro para evitar que abra
accidentalmente cuando no la esté
utilizando.


