
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adaptador de manguito de 
acoplamiento, puerto de 
conexión FC / APC y FC / APC, 
símplex, forma circular, tubo 
interno de zirconia, material 
metálico. 

 
Adaptador de manguito de 
acoplamiento, puerto de 
conexión SC UPC y SC / UPC, 
símplex, forma rectangular, 
tubo interno de circonio.. 

 
Adaptador de manguito de 
acoplamiento, puerto de 
conexión LC / UPC y LC / UPC, 
simplex, forma rectangular, tubo 
interno de zirconia, material 
metálico. 

 
Adaptador de manguito de 
acoplamiento, puerto de 
conexión MU y MU, simplex, 
forma rectangular, tubo 
interno de zirconia, material 
metálico. 

 
F 
 
 
 
 
 

 
 

Adaptador de manga de 
acoplamiento, puerto de 
conexión SC y SC, simplex 
forma rectangular,zirconia 
tubo interno, materialmetálico. 

 
Adaptador de manguito 
de acoplamiento, puerto 
de conexión LC / UPC y 
LC / UPC, dúplex, forma 
rectangular, tubo interno 
de circonio. 

 
Adaptador de manga de 
acoplamiento, puerto de 
conexión MU y MU, dúplex, 
forma  rectangula, zirconia 
tubo interno, material metálico. 

 
Adaptador de manguito de 
acoplamiento, puerto de 
conexión SC / APC y SC / APC, 
simplex, forma rectangular, 
tubo interno de zirconia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adaptador de manga de 
acoplamiento, puerto de 
conexión LC / APC y LC / 
APC, dúplex, forma 
rectangular, tubo interno de 
zirconia. 

 
Adaptador de manguito de 
acoplamiento, puerto de 
conexión Din y Din, simplex, 
forma rectangular, tubo 
interno de zirconia, material 
metálicol. 
 
 
 

 
Adaptador de manguito de 
acoplamiento, puerto de 
conexión E2000 / UPC y 
E2000 / UPC, símplex, forma 
circular, tubo interno de 
zirconia, material metálico. 

 
Adaptador de manguito de 
acoplamiento, puerto de 
conexión SC / UPC y SC / 
UPC, dúplex, forma 
rectangular, tubo interno de 
circonio. 

 
Adaptador de manga de 
acoplamiento, puerto de 
conexión MTRJ (macho) y 
MTRJ (hembra), simple, forma 
rectangular. 
 
 
 

 
Adaptador de manguito de 
acoplamiento, puerto de 
conexión E2000 / APC y 
E2000 / APC, símplex, forma 
circular, tubo interno de 
zirconia, material metálico. 



Adaptador Híbrido y 

 

Adaptador de fibra desnuda 

 

 
adaptador de fibra es un tipo de brida de fibra. Se utiliza 
principalmente para interconectar dos conectores de fibra. 
Están disponibles los modos de pulido UPC y APC. Para 
interconectar varios conectores, el conector de fibra se 
puede dividir en 2 tipos, manguito de acoplamiento y 
adaptador híbrido. 

Un adaptador híbrido proporciona dos interfaces de 

diferente tipo para interconectar ambos conectores. Se utiliza 
un adaptador híbrido para cambiar el conector diferente de 
modo que se aplique ampliamente en el sistema de gestión 

 
 

 Fácil de usar. 
. Se puede incrustar en cualquier caja de 

terminación, 
bandeja de empalme y etc. 

. Ambos tipos simplex y duplex están 
disponibles. 
. El modo de pulido UPC y APC está 

disponible. . Adecuado para la interconexión de 
dos tipos diferentes. 
conectores 

. El uso de material metálico lo hace firme y 
duradero. El tubo interno de zirconia asegura una 
baja pérdida de inserción 
 
 

 

de fibra óptica, proyecto de prueba óptica, etc. 

El adaptador de fibra desnuda es un adaptador híbrido 

especial. A diferencia de un adaptador común, este 
adaptador es solo para una fibra desnuda de 0.25 mm 
(con recubrimiento amortiguado apretado). El diseño para 
fibras desnudas lo hace ampliamente utilizado en equipos 
de comunicación y pruebas ópticas, marcos de distribución 
óptica, etc. El material metálico especial también lo hace 
duradero y preciso. 

Tipo Conector 

Modo de pulido 
Pérdida de inserción 
Intercambiabilidad 
Durabilidad 
Repetibilidad 
Temperatura de 
trabajo 

FC, SC, LC, ST, DIN, E2000, 
MU, MTRJ, fibra desnuda 
UPC/APC 
≤0.2dB 
≤0.2dB 
≥1000 times 
≤0.1dB 
-40~+75, humidity≤95% 

 
 
 
 
 
 

 
 

Adaptador híbrido, puerto 
de conexión FC y ST, 
simplex, forma rectangular, 
tubo interno de zirconia, 
material metálico. 

 
Adaptador híbrido, puerto 
de conexión LC y FC, 
simple, forma rectangular, 
tubo interno de zirconia, 
material metálico. 

 
Adaptador híbrido, FC y 
SC 
puerto  de  conexión, 
simplex 
forma  rectangular, zirconia 
tubo interno, material metálico 

 
Adaptador  híbrido,  puerto 
de  conexión  SC  y  ST, 
simple,  forma  rectangular, 
tubo  interno  de  zirconia, 
material  metálico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adaptador de fibra 
desnuda, monomodo, 
montado. 

 
Adaptador de fibra desnuda, 
monomodo, ensamblado con 
conector ST / UPC. 

 
Adaptador de fibra desnuda, 
monomodo, ensamblado con 
conector FC / UPC, material 

 
Adaptador de fibra desnuda, 
monomodo, ensamblado con 
conector LC / UPC. 

metálico. 



 
 
 
 
 

 
 

Fácil de usar 
. Diseño bulkHead 

. Se puede incrustar en cualquier caja de terminación, 

bandeja de empalme y etc. 

. Diseño compacto plug and play 

. Adecuado para situaciones pasivas. 

. Valor de atenuación estable 

. Pérdida de retorno garantizada de -55 dB. 

. Proteja el equipo de la sobrecarga. 

 

Tipo BulkHead 

Atenuador Mecánico 

 

 

El atenuador óptico mecánico es un atenuador óptico pasivo. La 
forma del atenuador mecánico es igual que el adaptador de 
fibra. Se puede aplicar en redes ópticas tradicionales, proyectos 
de pruebas ópticas, construcción FTTx, etc., donde la potencia 
óptica puede estar por encima del límite del equipo. 

 

Tipo Conector 

Modo Pulido 

Tolerancia atenuacion 
Tipo Fibra 
Retorno Perdida 
Longitud de onda de trabajo 
Temperatura 

 

FC, SC, LC, ST, DIN, E2000, 
MU, MTRJ 
UPC/APC 
± 0.5 dB 
Single mode 
-55dB typical 
1310/1490/1550nm 
-40~+75, Humedad≤95% 

El atenuador mecánico de mamparo permite la interconexión 
de dos cables de conexión. Tanto el valor fijo como el 
atenuador de tipo de valor variable están disponibles. El usuario 
puede seleccionar a alguien de acuerdo con el entorno de 
construcción. Se puede usar en aplicaciones de televisión por 
cable, LAN, WAN y CAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3dB, FC a FC, fixed 
valuebulkhead single mode 
atenuadormecanico. 

 
5dB, FC a FC, fixed value 
bulkhead single mode 
atenuador mecanico 

 
6dB, FC a FC, fixed value 
bulkhead single mode 
atenuador mecanico 

 
15dB, FC a FC, fixed value 
bulkhead single mode 
atenuador mecánico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7dB, FC a FC, fixed value 
bulkhead single mode 
atenuador mecanico 

 
10dB, FC a FC, fixed value 
bulkhead single mode 
atenuador mecánico 

 
5dB, LC to LC, fixed value 
bulkhead single mode 
mechanical attenuator. 

 
3dB, SC a SC, fixed value 
bulkhead single mode 
atenuador mecánico 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5dB, SC a SC, fixed value 
bulkhead single mode 
atenuador mecanico . 

 
10dB, SC aSC, fixed value 
bulkhead single mode 
atenuador mecanico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Max 30dB, FC a FC, 
variable value bulkhead 
single mode atenuador 
mecanico 

 
Max 30dB, ST a ST, 
variable value bulkhead 
single mode atenuador 
mecanico 



 
 
 
 
 

 
 

. Fácil de usar 
. Se puede incrustar en cualquier caja de 

terminación, 
bandeja de empalme y etc. 

. Diseño compacto plug and play 

. Adecuado para situaciones pasivas. 

. Valor de atenuación estable 

. Pérdida de retorno garantizada de -55 dB. 

. Proteja el equipo de la sobrecarga. 

 
 

Hembra a Macho 

Atenuador Hibrido 

 
El atenuador óptico mecánico es un atenuador óptico pasivo. La 
forma del atenuador mecánico es igual que el adaptador de 
fibra. Se puede aplicar en redes ópticas tradicionales, proyectos 
de pruebas ópticas, construcción FTTx, etc., donde la potencia 
óptica puede estar por encima del límite del equipo. 

 
 

Tipo Conector 

Modo Pulido 
Tolerancia Atenuacion 
Tipo Fibra 
Pérdida de retorno 
longitud de onda 
Temperatura Trabajo 

 

FC, SC, LC, ST, DIN, E2000, 
MU, MTRJ 
UPC/APC 
± 0.5 dB 
Single-mode 
-55dB typical 
1310/1490/1550nm 
-40~+75, humedad≤95% 

El atenuador mecánico hembra a macho se ensambla con un 
conector de tipo fijo, por lo que solo se puede conectar con un 
cable de conexión. Se puede usar en aplicaciones CATV, LAN, 
WAN y telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7dB, FC/UPC, tenuador 
mecánico monomodo de 
valor fijo hembra a 
macho 

 
10dB, SC/UPC,Atenuador 
mecánico monomodo de 
valor fijo hembra a 
macho 

 
2dB,  ST/UPC,  Atenuador 
mecánico monomodo de 
valor fijo hembra a mach 

 
10dB, LC/UPC, Atenuador 
mecánico monomodo de 
valor fijo hembra a mach 

 
 
 
 

 
 

1dB, SC/UPC to LC/UPC, 
valor fijo hembra a macho 
valor fijo monomodo 
mecánico. 
 
 
 
 
 

 

 



 



C 2/  
o

C 3 

 
 
 
 

Patchcord de tubo suelto 

 

y Pigtails 

 

 
Ofrecemos al usuario una amplia variedad de conectores de cable de conexión, 
incluidos ST, FC, SC, LC, etc. con pulido para PC, UPC o APC. El cable de conexión 
de Fibramérica está compuesto por conectores de alta calidad y la férula está hecha 
de zirconia. El cliente puede solicitar el cable de conexión de tipo común que 
ofrecemos, así como el tipo especial personalizado por el cliente para una aplicación 
especial. 

Los cables de tubo suelto están diseñados para condiciones ambientales adversas en 

exteriores. Protegen el núcleo de fibra, revestido y recubierto al cerrar todo con 
mangas o tubos protectores rígidamente infantiles. Se puede utilizar en la construcción 
FTTx, construcción de redes ópticas, 
 

 

 
 Diseño compacto 
. Baja pérdida de inserción 

y alta 
pérdida de retorno 

. Conforme a ITU-T G.652D 
o 
otros 

. Alta fiabilidad adecuada 
para 
tanto en modo único como 

en modo múltiple 
. Amplio rango de longitud 

de onda 
. Temperatura de 

funcionamiento grande 

 
Tipo Conector 
 

Polishing Type 
Fiber Type 

Longitud onda Trabajo(nm) 

Proteccion individual Fibra 
Tipo de cable 
Perdida Insercion Fibra(dB) 
Perdida Insercion Conector(dB) 
perdida retorno Conector(dB) 

CSC/FC/ST/LC/MU/ 
Nil(Sin-Conector) /E2000/ 
MTRJ(W/O)/MTRJ(W)/DIN 
MM: None 
Single mode/Multiple 
mode(50/125 or 62.5/125) 
850/1300/1310/1490/1550 
Nylon 0.9mm en diametro 
Kevlar 
0.2 
<0.3 
≥55 ≥60 

Repetibilidad(500times)(dB) 
Radio de Curvatura mm 
Fuerza de Tension(kg/100mm) 
Temperatura trabajo (oC) 
Temperatura bodega (oC) 
Humedad de trabajo (oC) 
Diamentro Vaina (mm) 
Color Vaina 

longitud Conector(mm) 

0.2 
≥30 
≤12 
-20 ~ +80 

o

C 
-20 ~ +80 

o

C 
<90%RH 
o 
Amarillo para fibra SM, 
naranja para tipo MM 
Alrededor de 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SC-SC,multiple mode ,2mm 
Tubo suelto patchcord. 

 
LC-LC, multiple mode, 2. 

 
MTRJ(w/o)-MTRJ(w/o) 
multiple mode 2mm tubo 
suelto duplex patchcord. 

 
MTRJ(w/o)-MTRJ(w/o) 
multiple mode 2mm tubo 
suelto duplex patchcord. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ST-ST multiple mode 2mm 
tubo suelto patchcord. 

 
FC/UPC-FC/UPC single mode 
2mm tubo suelto patchcord. 

 
MU/UPC-MU/UPC single mode 
2mm tubo suelto patchcord. 

 
E2000/APC-E2000/ APC 
single mode 2mm tubo suelto 
patchcord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LC/APC-LC/APC single mode 
2mm tubo suelto patchcord. 

 
SC/APC-SC/APC single mode 
2mm tubo suelto patchcord. 

 
E2000/UPC-E2000/ UPC 
single mode 2mm ltubo 
suelto patchcord. 

 
LC/UPC-LC/UPC single 
mode 2mm tubo suelto 
patchcord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SC/UPC-SC/UPC single mode 
2mm tubo suelto patchcord. 

 
FC/APC-FC/APC single mode 
2mm tubo suelto patchcord. 

 
MTRJ(w/o)/UPCMTRJ(w/o)/ 
UPC  multiple  mode 

 
ST/UPC-ST/UPC single mode 
2mm tubo suelto patchcord. 

2mm tubo suelto duplex 
patchcord. 
 
 
 

 

 



 
 

 

Varios Tipos 

Fanout  Patchcord  

 

 
Brindamos al usuario un gran número de conectores de cable de conexión, 
incluidos ST, FC, SC, LC, etc. con pulido para PC, UPC o APC. El cable de 
conexión de Fibramérica está compuesto por conectores de alta calidad y la 
férula está hecha de zirconia. El cliente puede solicitar el cable de conexión de 
tipo común que ofrecemos, así como el tipo especial personalizado por el cliente 
para una aplicación especial. 

El patchcord de tipo Bunch es para el breve vistazo de muchos patchords, a 

menudo se usa en grandes proyectos. Se puede utilizar en la construcción FTTx, 
construcción de redes ópticas, redes LAN, WAN y metro, configuración CATV. 
 
 
 

 

 
 Diseño compacto 
. Baja pérdida de inserción 

y alta 
pérdida de retorno 

. Conforme a ITU-T 
G.657A 
o G.652D, etc. 

. Alta confiabilidad amplia 

rango de onda 

. Temperatura de 
funcionamiento grande 
rango 
. Configuración 

personalizada 

 
Tipo Conector 
 

Tipo Pulido 
Tipo Fibra 

Recuento de fibra disponible 

Material de Funda 
Perdida Insercion Fibra(dB) 
Perdida Inserción Conector(dB) 
Perdida Retorno Conector(dB) 

Repetibilidad(500 Veces)(dB) 

SC/FC/ST/LC/MU/ 
Nil(Sin Conector) /E2000 
MTRJ(W/O)/MTRJ(W)/DIN 
UPC/APC 
Single mode/Multiple 
mode(50/125 or 62.5/125) 
4, 6, 8, 12, 24 
LSZH 
<0.2 
<0.4 
UPC, APC 
≥55 ≥60 
≤0.2 

Radio corvatura(mm) 
Fuerza tension (kg/100mm) 
Temperatura Trabajo (oC) 
Temperatura Bodega (oC) 
Humedad de Trabajo(oC) 
Diametro de vaina(mm) 
Color Vaina 
Longitud Conector(mm) 

≥30 
≤15 
-20 ~ +80 

o

C 
-20 ~ +80 

o

C 
<90%RH 
0.9 /2/3 
Yellow 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SC/UPC-Nil monomodo de 4 núcleos 
tipo patchcord. 

 
SC/UPC-Nil Monomodo de 12 núcleos 
tipo patchcord. 

 
SC/UPC-Nil Monomodo de 12 núcleos 
tipo patchcord. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Diseño compacto 
. Baja pérdida de inserción y 

baja PDL. Conforme a ITU-T 
G.657A 
. Alta confiabilidad Amplia 

rango de onda 

. Temperatura de 
funcionamiento grande 
rango 

. Configuración personalizada 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SC/APC-SC/APC single mode 
FTTx  cable  de  conexión 
tipo  mariposa  con 
entrada. 

FTTH Drop  Cable  

Patchcord/Pigtail  -  2×3mm  

 

 
Le damos a conocer los conectores de cable de 
conexión, incluidos ST, FC, SC, LC, etc. con pulido de 
PC, UPC o APC. El cable de conexión de Fibramérica 
está compuesto por conectores de alta calidad y la 
férula está hecha de zirconia. El cliente puede solicitar 
el cable de conexión de tipo común que ofrecemos, así 
como el tipo especial personalizado por el cliente para 
una aplicación especial. 

 
Tipo Conector 

Tipo Pulido 
Longitud Onda Trabajo(nm) 
Resistencia del Cordon 
Material cable 
Perdida Insercion Fibra (dB) 
Perdida Insercion Conector(dB) 
Perdida Retorno Conector(dB) 

Repetibilidad(500 Veces)(dB) 

Radio Corvatura(mm) 
Fuerza Tension (kg/100mm) 
Temperatura Trabajo(oC) 
Temperatura Bodega (oC) 
Humedad de Trabajo (oC) 
Diamentro de Vaina(mm) 
Color Vaina 
Longitud Conector(mm) Fiber 

SC/FC/ST/LC/MU/SMA905/Nil(sin-connector)/ 
E2000/MTRJ(W/O)/MTRJ(W)/DIN/FDDI/ESON 
SM: UPC/APC 
1310 ~ 1650 
S-Steel/F-FRP(Plásticos Reforzados con Fibra de Vidrio) 
LSZH 
<0.2 
<0.4 
UPC, APC 
≥55 ≥60 
≤0.2 
≥15 
≤8 
-20 ~ +80 

o

C 
-20 ~ +80 

o

C 
<90%RH 
2×3.1 
Blanco/Negro/Personalizado 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SC/UPC-SC/UPC cable de 
conexión tipo mariposa FTTx 
de entrada inglesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectores Rapidos | Clip 

especial 

 
El conector rápido es un oponente pasivo más utilizado en el campo de 
la construcción óptica que se utiliza para terminar una fibra óptica 
(generalmente, cable de mariposa FTTx). 

Ya se ha aplicado en el gabinete de distribución óptica, instrumento de 

prueba óptica y red de transmisión óptica. 

Con el aumento de la construcción de FTTH en todo el mundo, la 

demanda del conector rápido de montaje en campo aumentará año 
tras año. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SC/APC and SC/UPC, conector 
rápido instalable 

 Adecuado para cable tipo 
mariposa FTTx (tanto en 

 
     

forma cuadrada como 
circular están disponibles) 
. Diseño libre de 

herramientas especiales de 
crimpado 
. Baja pérdida de inserción 

(incluido el adaptador óptico) 
. Diseño de hebilla, fácil de 

abrir y cerrar. 
. Integrado con férula SC / 

UPC 
. El diseño actual de fibra y 

fluido a juego garantiza el 
rendimiento 

Aplicable para 
Diámetro de fibra óptica 
Diámetro de tampón apretado 
Modo Fibra 
Tiempo operacion 
Pérdida de inserción 
Pérdida de retorno 
Fuerza de fijación de la fibra 
desnudar 
Fuerza de Tensión 
Temperatura de uso 
Resistecia traccion en linea (20N) 
Durabilidad mecánica (500 veces) 

3.0 x 2.0 mm Drop cable 
125µm (657A & 657B) 
250µm 
Singlemode 
About 15s (no fiber cut) 
≤0.5dB (1310nm & 1550nm) 
≤-40dB 
>5N 

>20N 
-40~+75°C 
IL ≤0.2d  RL ≤5dB 
IL ≤0.2d  RL ≤5dB 

. Compuesto con fluido de 
adaptación de alta calidad. 
. Fácil de usar 

Prueba de caída (altura de caída 
4m, una vez por dirección, 
totalmente 3 veces) 

IL ≤0.2d RL ≤5dB 

 
 

. Ambientes locales 
. Conexiones en el escritorio para entornos 

LAN 
. Paneles de parcheo 
. Terminación directa del equipo 
. Aplicaciones de fibra al suscriptor (FTTH) 
. Reparación / reemplazot 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SC/APC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SC/UPC S 

SC Conector de campo 

 
Este conector de ensamblaje de campo SC (FAC) es de acceso simple, lo 
que significa que no requiere pulido ensamblado en el campo. A diferencia 
del FAC convencional, este FAC es una tecnología dramáticamente 
mejorada sin usar ninguna herramienta de ensamblaje ni una plantilla 
específica. Cuenta con alta estabilidad, longitud corta, montaje simple, 
varios tipos de aplicación de cable, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
. No necesita herramientas especiales para el montaje. 
. Puede ser reutilizable por 10 veces 
. Varios tipos de cables de fibra óptica pueden ser aceptables con un FAC (250 

~ 900um, 
1.6*2.0mm, 2.0*3.0mm and 3.0mm 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SC/UPC MM 

Cable aplicable 
Diametro Fibra 
Diámetro de revestimiento 
Modo Fibra 
Perdida Insercion 

Perdida Retorno 

Prueba Traccion 

Prueba Impacto 

Prueba Durabilidad 
Prueba Vibrado 

Prueba de ciclo térmico de humedad 

Prueba de temperatura de 
funcionamiento 

250~900um, 1.6*2.0mm, 2.0*3.0mm and 3.0mm 
125um 
250um 
single mode o multi-mode 
PC: ≤0.3dB (max. 0.5dB); APC: ≤0.3dB (max. 
0.7dB) 
PC: ≥40dB (typical ≥45dB); APC: ≥45dB (typical 
≥50dB) 
<0.2dB, 4N load (0.125 fibra); 
<0.2dB, 40N load (2.0*3.0mm, 3.0mm) 
<0.2dB, 1.5m, 10 repeticiones 
<0.2dB, 200 repetición de conexión / desconexión 
<0.2dB, 3 axes 2hr/axis, 1.5mm (peak-peak), 
10 to 55Hz (45Hz/min) 
<0.2dB, -40℃ ~+75℃ ,21 ciclos por 168 horas 
(3.0mm cable) 
<0.2dB, 90 to 95%, Temp75℃ for 168hrs 
-40℃ ~+85℃ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

Conector de campo Rapido 

 
 

El conector de ensamblaje de campo es un oponente pasivo más 
utilizado en el campo de construcción óptica que se utiliza para 
terminar una fibra óptica (generalmente, cable de mariposa FTTx). 
Ya se ha aplicado en el gabinete de distribución óptica, 
instrumento de prueba óptica y red de transmisión óptica. Con el 
surgimiento de la construcción de FTTh en todo el mundo, la 
demanda del conector de ensamblaje de campo se incrementará 
año tras año. El conector del conjunto de campo se puede separar 
en dos tipos: tipo de entrada directa de fibra y fibra preestablecida 
con el tipo de fluido correspondiente. 

Conector de montaje directo de fibra en campo. 

Conector de montaje de campo de fibra predeterminado con fluido 

correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conector de montaje de campo, SC / 
UPC, fibra preestablecida con fluido a 
juego, tipo de hebilla 

 
 

 Adecuado para cable tipo mariposa 
FTTx (ambos 
la forma cuadrada y circular está 

disponible) 
Diseño libre de herramientas especiales 

de crimpado 
. Baja pérdida de inserción (incluida el 

adaptador de fibra) 
 
 Diseño de hebilla, fácil de abrir y cerrar. 
Integrada con férula SC / APC 
 
 

     

 Diseño preestablecido de fibra y 
fluido a juego 
asegurar el rendimiento 

. Diseño preestablecido de fibra y 
fluido a juego 
asegurar el rendimiento 

. Compuesto con una adaptación de 
alta calidad. 
fluido 

. Fácil de usar 

 
 
 
 

 
Conector de montaje de campo, SC / 
APC, fibra preestablecida con fluido a 
juego, tipo de hebilla 

 
Tipo Conexion Entrada directa de fibra Fibra preestablecida con 

fluido a juego 
Tipo Conector 
Tipo pulido 
Tipo de fijación del cable 
Diametro fibra(um) 
Revestimiento tamponado 
apretado(um) 
Diamtro Recubrimiento (um) 
Perdida Insercion(dB) 
Perdida Retorno(dB) 
Fiabilidad de sucesión 

Fuerza de tracción (N) 

Temperatura(
o

C) 
Humedad 

SC 
UPC/APC 
Hebilla de fijación del cable / pomo de atornillar 
125 
9.0±0.3µm 

250 

≤0.4(incluyendo adaptador) 
-40

o

C to 85oC : 45 
La pérdida máxima aumenta 0.2dB después de 
500 veces usando (inserción y dibujo) 
≥10N 
-40

o

C~85
o

C 
≤95%(+40

o

C) 

 

Conector de montaje de campo, SC / 
UPC, fibra preestablecida con fluido a 
juego, tipo de atornillado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conector de montaje de campo, SC / 
APC, fibra preestablecida con fluido a 
juego, tipo de atornillado.. 

 

 

 



 



 



 
 
 

 

Cortadora de Alta Precision 

 

ISe utiliza para cortar fibra para operaciones de empalme mecánico o de 
fusión. Se encuentran disponibles cuchillas de tamaño completo y mini 
fibra. 

La cuchilla de fibra de tamaño completo contiene una gran estabilidad. Es 

una cuchilla muy confiable para la construcción de redes ópticas y 
aplicaciones FTTx. La mini cuchilla de fibra es mucho más pequeña que la 
cuchilla de tamaño completo. Proporciona una gran portabilidad y 
precisión de ángulo de corte. 

Ambos tipos de cuchillas de fibra contienen cuchillas de 12 posiciones. 
Esto podría proceder con cortes de 36,000 veces de fibra única, o 3,000 
veces de cortes de cinta de 12 fibras. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuchilla de fibra de 
tamaño completo de núcleo simple de 
alta precisión 

. Diseño compacto 
. Alta fiabilidad 
. Buen rendimiento de corte. 

36,000 veces de corte por 
cuchilla 

Llave hexagonal especial 
diseño de colocación 
. Alta estabilidad y 

precisión 

 
 
 

 
      Disco Corte Reemplazo 

 
Tipo fibra 
Diámetro Recubrimiento 
Diámetro de fibra desnuda 
capacidad de ángulo de corte 
Longitud 
Cortes Útiles de Cuchilla 

Peso 

Single fibra 
250um, 900um 
125um 
Tipicamanete <0.5˚(single core) 
Diámetrorecubrimiento250um/900um:9~16mm/10~16mm 
36,000 Cortes de fibra (3,000 times12- Cortes Fibra) 
60W*76D*57H 
420g 



 
 
 

 

Cortadora de alta precision 

 

La cortadorade alta precisión GW-800A es un producto de nueva 
generación, es una cuchilla extremadamente ligera y confiable para la 
construcción de redes ópticas. 

Diseñado para una excelente portabilidad, GW-800A es ideal para 

aplicaciones FTTx. A diferencia de la cuchilla de fibra tradicional, 
GW800A integra varios accesorios aplicados que la hacen más 
humanista. 

La llave hexagonal adjunta en la parte inferior le permite ajustar la 

cuchilla en cualquier momento y en cualquier lugar, mejorar la 
eficiencia de trabajo en gran medida. Además de la llave hexagonal 
interna, también cuenta con la correa especial para la muñeca. Con 
esta correa, los usuarios deben preocuparse por una caída accidental 
no más 
 

 

. Diseño especial de correa 
para la mano 
prueba de caída 

. Llave hexagonal interna 

diseño de colocación 

. Operación en un solo paso, 
no se requiere habilidad 
especial 

. Diseño compacto 

. Alta fiabilidad 

. Buen rendimiento de corte. Se 
cortan 36,000 veces por 
cuchilla. Alta estabilidad y 
precisión 

 
   

      
  

 

     

Diámetro de recubrimiento 
Diámetro de fibra desnuda 
Capacidad ángulo de corte 
Longitud de corte 
Dimensión de vida de la 
cuchilla 

Peso 

250um/900um 
125um 
Tipico <1˚(single core) 
DiametroRecubrimiento250um/900um9~16mm/10~16m 
m 36,000 Cortes de Fibra (3,000 times 12-fiber cleaves) 
Sin placa de cubierta de la lámina 
52W*52D*32H  52W*52D*51H 
260g 

 
 
 
 
 

 
 Cuchilla Reemplazo 



 
 
 
 
 

 

Peladora Fibra optica 

 

 

El agujero más grande para pelar 1.6 ~ 3 
mm 
chaqueta para exponer 600 ~ 900um 

buffer. El segundo agujero para pelar 600 
~ 
Tampón 900um para exponer 250um de 

recubrimiento. Mango ergonómico y 
cómodo. 
. No rayará ni mellará la fibra de vidrio 
 

Pelacable, Cortadora 

 

 
 
 
 

. El agujero más pequeño para pelar 
250um 
revestimiento para exponer el 

revestimiento de 125um 
. Preestablecido en la fábrica: sin 

ajustes 
necesario 
. Bloquear para mantener la 

herramienta cerrada cuando no está 
en uso 

 
 
 
 
 
 
 

 
Peladora Fibra Optica 

 
Modelo 
Origen 
Material 
Aplicacion Peso 

Dimension 

HT-5021 
Taiwan, ROC 
Metal / PET 
Wire - Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.6 / 2.0 / 2.6 mm 
0.14kg 
166*55*15 mm 

 
 
 

 
Pelacable, Cortadora 

 
 
 
 

CFS-2 Peladora Fibra Optica 

 
. Para pelar 250um de recubrimiento 
de tampón para 
exponer fibra revestida de 125um 

. Segundo orificio para pelar fibra de 
2-3 mm 
chaquetas 

. Preestablecido en la fábrica: sin 
ajustes 
necesario 
 

Tijeras para Kevlar 
 

 
 Paracortarel recubrimientoderesistenciaKevlaren 
fibra 
cableóptico 

.Diseñoergonómico,cómododemanejar. 

. Agujero de 140um de diámetro y 
apertura en V 
la cuchilla permite la eliminación de 

250um buffer 
revestimiento de fibra de 125um 
. No rayará ni mellará la fibra de vidrio 
. Longitud: 165 mm; peso: 113g 
 
 
 
 
 
 

Una cuchilla micro-dentada reduce 
deslizamiento para una acción de corte 

más positiva. Dimensión: 142 * 75 * 18 
mm 
. Peso: 80g 

 
 
 

 

CFS-2 Peladora F.O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijeras Kevlar 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

FTTH Drop  cable  Pelacable 

 

 
El pelacables FTTH Drop Cable Stripper se usa para pelar la cubierta 
exterior del FTTH Drop Cable en FTTH (fibra hasta el hogar) antes de 
ensamblar los conectores de fibra óptica FTTH Fast Field Assembly. 

 

 Diseño súper pequeño, mucho más portátil. 
. Diseñado con múltiples tecnologías con licencia, más profesional. 
. Adecuado para acero y miembro de resistencia Kevlar 
. Compuesto con cuchilla de metal de alta calidad, más duradera. 
. Agujero guía de cable de alta precisión, especial para cable interior FTTh 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

FTTH Drop Cable Pelacable 

 
Dimensiones (mm) 
Peso(kg) 
Material de la manija 

Tipo de Cable 

Resistencia Cable 
Agujero guía de 
cable(mm) 

12*45*25 
0.15 
GW-119n  GW-119 
Stainless steel  Stainless steel with rubber handle cover 
FTTh indoor cable(FTTx butterfly-shape lead-in cable) 
Steel & kevlar 

2.5*3.5 

 
 

 
FTTH Drop Cable Pelacable 

 

Cable FTTx autoportante 

 

Cortadora 

 

La cortadora de cable FTTx autoportante GW-129 está especialmente diseñada 
para quitar el elemento de resistencia de acero del cable FTTx autoportante. 
Con el desarrollo de la construcción FTTH (Fiber To the Home), se utilizan más 
cables FTTx en la última milla de la construcción FTTH. Y cómo quitar el 
miembro de resistencia de acero de un cable autoportante se ha convertido en 
un gran problema. Usando un método tradicional para quitar el miembro 
resistente, la fibra puede dañarse fácilmente o el miembro resistente apenas se 
puede quitar. Para resolver el problema descrito anteriormente, GW-129 FTTx 
Cable Slitter autoportante viene a nosotros. Con la herramienta especial, el 
operador puede quitar fácilmente el miembro de resistencia sin dañar las 
fibras. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cortadora de cable FTTx autoportante 
 
 

 

 Diseño súper pequeño, mucho más 
portátil. Diseñado con licencia múltiple 

Dimensiones (mm) 
peso (kg) 
Material Cuertpo 
Ciclos de pelado 
Dimensión del riel de guía de cable(mm) 
Dimensiones (mm) 
 

 

52*38*27 
0.14 
Stainless steel 
2*1000 cycles 
5*3 
52*38*27 

tecnologías, más profesional 

. Diseño de riel de guía de cable 
doble, puede 
operar 2 cables a la vez 

. Compuesto con metal de alta 
calidad. 
cuchilla, más duradera 

. Carril guía de cable de alta precisión 

Abrir en Google Traductor 



 



 



Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-2A 
Tamaño: 167x102x31 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 2 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-2B 
Tamaño: 150x120x37 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 2 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-4A 
Tamaño: 186x116x40 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 4 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-4B 
Tamaño: 191x120x44 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 4 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-6A 
Tamaño: 172x136x40 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 6 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8A 
Tamaño: 213x163x47 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx



Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8B 
Tamaño: 250x200x72 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8B-1 

Tamaño: 250x190x72 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8C 
Tamaño: 199x160x46 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8E 
Tamaño: 227x181x54,50 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8H 
Tamaño: 225x200x65 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: Splitter LGX 1x8 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8T 
Tamaño: 180x190x129 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores reforzados



Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8XL 
Tamaño: 330x210x87 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores (preconectorizada) 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8Y 
Tamaño: 330x210x87 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores (preconectorizado) 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8-Y-1 
Tamaño: 330x210x87 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores (preconectorizado) 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8Y-1XL 
Tamaño: 330x210x87 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores (preconectorizado) 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8Y-2 
Tamaño: 274x175x82 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores (preconectorizado) 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8Y-2XL 
Tamaño: 274x175x82 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores (preconectorizado)



Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-8X 
Tamaño: 280x198.5x121 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores (preconectorizado) 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-12C 

Tamaño: 225x200x65 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-12D 
Tamaño: 250x200x72 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-12E 
Tamaño: 274x175x82 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-12E-1 
Tamaño: 274x175x82 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-12E-2 
Tamaño: 274x175x82 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx



Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-12E-3 
Tamaño: 274x175x82 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-12J 
Tamaño: 205x180x50 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-12F 
Tamaño: 388x242x128 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 adaptadores (preconectorizado) 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16B 
Tamaño: 330x260x130 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 2 unid. splitter LGX 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16B-1 
Tamaño: 292x227x102 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 2 unid. splitter LGX 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16C 
Tamaño:320x240x100 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 2 unid. splitter LGX



Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16F-1 
Tamaño: 330x260x130 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16D 

Tamaño: 300x222x73 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16D-1 
Tamaño: 300x222x73 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 2 splitter LGX 1x8 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16G 
Tamaño: 293x219x84 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16G-1 
Tamaño: 293x219x84 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16H 
Tamaño: 280x110x85 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC



Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16K 
Tamaño: 340x250x110 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 1 o 2 unid. splitter LGX 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16L 
Tamaño: 302x236x113 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores tipo SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16M 
Tamaño: 330x210x87 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 puertos preconectorizados 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16N 
Tamaño: 330x210x87 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 puertos para cables drop 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16N-CP 
Tamaño: 330x210x87 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 1 o 2 unid. splitter LGX 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16S 
Tamaño:320x240x100 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 puertos preconectorizados



Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16SXL 
Tamaño: 330x210x121 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 puertos preconectorizados 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16W 

Tamaño: 274x175x82 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16W-1 
Tamaño: 274x175x93 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16W-2 
Tamaño: 274x175x82 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16FY 
Tamaño: 400x340x130 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 1 o 2 unid. splitter LGX 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16X 
Tamaño: 380x198x121 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 puertos preconectorizados



 
 

 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16Y 
Tamaño: 208x241x117 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 puertos preconectorizados 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-16YXL 
Tamaño: 208x241x117 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 puertos preconectorizados 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-24A 
Tamaño: 320x240x100 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 24 adaptadores SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-24B 
Tamaño: 330x210x130 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 24 adaptadores SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-24B-1 
Tamaño: 292x228x102 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 24 adaptadores SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-24C 
Tamaño:388x242x130 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 24 adaptadores SC Sx o LC Dx 
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Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-24E 
Tamaño: 340x250x110 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 24 adaptadores SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-24H 

Tamaño: 340x250x110 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 24 adaptadores SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-24H-1 
Tamaño: 250x340x110 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 24 adaptadores SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-24N 
Tamaño: 330x210x87 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 24 adaptadores SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-32B 
Tamaño: 420x320x125 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado d e protección: IP65 
Capacidad: 4 unid. splitter LGX 1x8 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-32C 
Tamaño: 340x250x110 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 4 unid. splitter LGX 1x8



 
 

 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-32FY 
Tamaño: 400x340x130 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 4 unid. splitter LGX 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-48C 
Tamaño: 340x250x110 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 48 adaptadores tipo SC Sx o LC dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-48-H-1 
Tamaño: 420x320x130 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 48 adaptadores tipo SC Sx o LC dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-64A 
Tamaño: 520x400x200 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 unid. splitter LGX 1x8 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-72-A 
Tamaño: 500x400x160 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 72 adaptadores SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-HGT-96A 
Tamaño:500x400x160 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 96 adaptadores SC Sx o LC Dx 
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Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-FAST-OTB 
Tamaño: 274x175x86 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores SC Sx o LC Dx 
 
 
 

Modelo  y  configuración  

Modelo: FAB-FTZD-12 
Tamaño: 280x130x50 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 adaptadores SC Sx o LC Dx



Modelo  y  configuración  

 

Modelo: FAB-HGT-4X 
Tamaño: 168*138*78 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP68 
Capacidad: 1*4 PLC 
 
 

Modelo  y  configuración  

 

Modelo: FAB-HGT-6B 
Tamaño: 198*168*78 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 6 adaptadores SC 

 

Modelo  y  configuración  
 

Modelo: FAB-HGT-8A-1 
Tamaño: 278x175.5x69.2 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores SC 
 

 

Modelo  y  configuración  
 

Modelo: FAB-HGT-8G 
Tamaño: 353x292x77 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores SC 
 
 
 
 
 

Modelo: FAB-HGT-8G 
Tamaño: 330x210x87 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 1*8*1 y 1x4x1 (12 adaptadores SC máx) 
 
 
 
 
 

Modelo: FAB-HGT-8ZT 
Tamaño: 235*126*52 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 8 adaptadores SC Sx



 

Modelo  y  configuración  
 

Modelo: FAB-HGT-12XL 
Tamaño: 530x380x470mm 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 puertos preconectorizados 
 
 

Modelo  y  configuración  

 

Modelo: FAB-HGT-16A-1 
Tamaño: 278*175.5*95mm 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 

 

Modelo  y  configuración  
 

Modelo: FAB-HGT-16G-3 
Tamaño: 303*230*104mm 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 
 
 

Modelo  y  configuración  

 

Modelo: FAB-HGT-16Q 
Tamaño: 353*230*132mm 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC 
 
 

Modelo  y  configuración  

 

Modelo: FAB-HGT-16Q-1 
Tamaño: 353*230*132mm 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 1 und. splitter LGX 1x16 
 
 

Modelo  y  configuración  

 

Modelo: FAB-HGT-16Q-4 
Tamaño: 353*230*132mm 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC



Modelo  y  configuración  
 

Modelo: FAB-HGT-16R 
Tamaño: 328*245*89 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC Sx 
 
 

Modelo  y  configuración  

 

Modelo: FAB-HGT-16W 
Tamaño: 410x320x570mm 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 16 adaptadores SC Sx 
 

Modelo  y  configuración  

 

Modelo: FAB-HGT-8K 
Tamaño: 270*217*95.5mm 
Instalación: En pared (indoor/outdoor) y poste 
Grado de protección: IP65 
Capacidad: 12 puertos preconectorizados 
 
 

Modelo  y  configuración



 


