ROSETA ÓPTICA 4 PUERTOS CONECTORES LC
Código: T32043001

Componentes:
• Roseta 106X83X24MM (Base precargada con 2 adaptadores
LC Duplex, charola de empalmes y tapa).
• 4 Mangas de empalme.
• 2 Sellos de hule para entrada de cable.
• 2 Cintillos para sujetar el cable.
• 2 Velcros con adhesivo para fijación ¾ X 1”.
• 4 Pigtails longitud 1 m con conector LC/UPC.
1. Descripción general:
• Roseta óptica para instalación dentro del edificio del
cliente.
1.1 Aplicaciones:
• Se utiliza para la interfaz y punto de interconexión
entre el sistema de cableado y la ONT (Terminal
óptica). Proporciona la organización y distribución
del cableado para las operaciones de terminación,
empalme y almacenamiento en los sistemas de
FTTx. Tiene un diseño sencillo y suficiente espacio de
trabajo para organizar el cable protegiendo el radio
de curvatura para asegurar la integridad de la señal.
• Para instalaciones de FTTH donde no es posible
introducir el cable de conexión con el conector
ya instalado, se llega a la roseta con el cable sin
conector y allí se realiza una conexión de fusión
(empalme).
2. Características técnicas:
2.1 Características del cable:
• Fibra óptica unimodo resistente a radios de
curvatura reducidos con cumplimiento a ITU-T G.657
A2.
• Cubierta ceñida (Tight) 900 µm.
• Cubierta ceñida LSZH color natural.
• Tensión máxima de operación: 2N
• Tensión máxima de Instalación: 3N
Para características del cable consultar la hoja técnica
del producto 6920100.
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2.2
•
•
•

Características del conector:
Conector LC estándar de acuerdo a IEC 61754-20.
Tipo de pulido UPC.
Características de geometría en el acabado de la
férula con cumplimiento a Telcordia GR-326-CORE.
• Desempeño óptico con cumplimiento a la norma
Telcordia GR-326-CORE.
• Acabado en la cara de los conectores de acuerdo a IEC
61300-3-35.
• Probado de fábrica al 100% en desempeño óptico y
acabado del conector.

2.3 Características de la roseta:
• Tamaño compacto106 x 83 x 24 mm (Alto, ancho,
profundidad).
• Fácil instalación.
• Charola de empalme integrada para alojar hasta 4
empalmes.
• Dos adaptadores LC dúplex que proporcionan 4 salidas
ópticas.
• Puertos de entrada de cable: 3 (1 superior y 2 inferiores).
• Material: Plástico ABS color marfil.
• Instalación: Sobrepuesta con tiras de velcro con adhesivo.
3. Empaque:
• Bolsa de polietileno de fácil apertura que incluye reportes de
pruebas e instrucción de limpieza de los pigtails e instructivo
de instalación.
4. Instrucciones para pedido:
Código

Descripción

T32043001

ROSETA OPTICA CON 4 Puertos conectores LC

• Para longitudes especiales del pigtail, consultar con un
ejecutivo de ventas.
5. Certificación:
• *Sistema de calidad ISO 9001:2015
Antes de usar el producto, el usuario deberá determinar si este es el
adecuado para el fin que se pretende y, el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan o sean derivados de la conexión.

