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cierres de 
EMPALME

OPCEKACC

Optronics ofrece el kit de accesorios consumibles universales 
para cierre de empalmes, pensando en el mantenimiento 
continuo de los cierres de empalme, donde podrá ser requerido 
algún elemento para reemplazarlo o repararlo.

número de parte
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/optronicsmx

Compatibilidad universal

Consumible para reemplazo

Incluye dispositivo de presurizado

Kit de Accesorios consumibles
universal para cierres de empalme
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cierres de 
EMPALME

ContenIdo

Imagen del producto Cantidad Uso

50 cm

tubo buffer de organización para cierre de empalme 
Material: Plástico 

Permiten introducir la fibra óptica para darle protección y organización 
al interior del cierre de empalme y la charola de empalme

1 pieza
Llave hexagonal de plástico 

La llave hexagonal permite abrir los puertos roscados de algunos
modelos de cierres de empalme

1 pieza Cinta aislante para cierre de empalme de pVC 
Elemento de uso común para protección del cable

1 pieza

Cinta vulcanizable
La cinta vulcanizable permite engrosar el diámetro 

de los cables así mismo generan un sellado 
hermético en el puerto a instalar el cable

2 piezas
1 llave allen m5 y 1 llave allen m6

Permiten ajustar tornillos del 
cierre de empalme

1 pieza

dispositivo de presurizado 
Material: Acero

Válvula que permite presurizar el interior del cierre de 
empalme y garantizar su sellado hermético

1 pieza

Cable de tierra
Material: cobre con cubierta PVC 

Cable que permite unir todos los elementos metálicos al interior
del cierre para puesta a tierra protegiéndolo ante descargas eléctricas

1 pieza
dispositivo de puesta a tierra para cierres de empalme

Este elemento permite dar continuación de la puesta a tierra
hacia el exterior mediante cable de cobre, llevándolo a una tierra física

Kit de Accesorios consumibles 
universal para cierres de empalme
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apLICaCIÓn

Cinta vulcanizable
La cinta vulcanizable permite engrosar el diámetro 

de los cables así mismo generan un sellado 
hermético en el puerto a instalar el cable.

Cinta aislante para cierre de empalme.
Elemento de uso común para protección del cable.

Llave hexagonal de plástico
La llave hexagonal permite abrir los 
puertos roscados de algunos modelos de 
cierres de empalme.

tubo buffer
Utilice de 10 ~ 15 cm del tubo buffer 
de protección del cierre de empalme 
para enrutar las fibras desnudas a la 
charola de empalme.

Cable de tierra
Cable que permite unir todos los 

elementos metálicos al interior del cierre 
para puesta a tierra.

Kit de Accesorios consumibles 
universal para cierres de empalme
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prodUCtoS reLaCIonadoS

Cierre de empalme 
vertical 1° nivel 144 

fibras IP 68
OPCEV14468HT

Cierre de empalme 
horizontal 1° nivel para 96 a 

144 fibras grado IP 68
OPCEH14468FB  

Cierre de Empalme Vertical 
IP68 48 fibras

OPCEV04868HT

Cierre de Empalme 
FTTx IP68 8 

acopladores SC 
simplex

OPCEF08SC68HT

Cierre de empalme 
vertical 1° nivel para 
96 fibras grado IP 65 

 OPCEV096IPHT

Cierre de empalme 
horizontal 1° nivel para 

24 a 48 fibras IP 65
OPCEH048HT

Cierre de Empalme 
Híbrida para 8 

Acopladores SC Simplex y 
36 Empalmes IP65

OPCEF08SC36E65HT

Cierre de Empalme FTTx 16 
acopladores SC simplex y 

16 fibras
OPCEF16SC65HT 

Kit de Accesorios consumibles 
universal para cierres de empalme


