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OPERACIÓN
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CONECTOR MECÁNICO SC 900um
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Nueva línea de conectores mecánicos para cables con diámetro 
de 900µm tight buffer (tubo ajustado), los cuales se instalan de 
una manera segura y rápida.

De fácil instalación para instalación en campo

No requiere de 
pulido ni uso 
de epóxico

Su instalación toma 
aproximadamente de 1 a 2 

minutos

Diseñado para su 
reutilización

CARACTERÍSTICAS GENERALES MONOMODO

Longitud de onda 1310nm, 1550nm

Pérdida de inserción típica 0.3dB (aprox.)

Pérdida de inserción máxima 0.5dB

Pérdida de retorno 40-50dB

Tipo de fibra Monomodo

Características ambientales

Temperatura de operación -40°C a +75°C

Estándar

GR-326-CORE GR-1081-CORE

Elementos requeridos

Antes de comenzar con el ensamble asegúrese de contar con las 
herramientas necesarias y adecuadas.

Tijeras para hilos de aramida
Plumón
Localizador visual de fallas (OPEMFVL10MW)

Material opcionalMaterial indispensable

Conector mecánico Optronics
Cortadora de precisión (OPEFCOP001)
Pinza de desforre (OPHES144H)

Alcohol isopropílico (ALCOISOP)
Toallas secas (34155)
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Identificación de elementos del conector 

Bota Guía Conector Housing

1 2 3 4

3 41 2

Instrucciones de ensamble

01

02

03

Insertar bota en fibra.

Realizar desforre 
de aproximadamente 3cm 

(Retirar recubrimiento 
de 900µm y 250µm).

Impregnar una toalla 
con alcohol y limpiar fibra.

Paso        Instrucción     Imagen                 Puntos críticos

04
Colocar fibra en holder, 

posición 900µm de cortadora 
y realizar corte.

Verificar posición con regleta de 
la cortadora de tal manera que el 

corte quede a 1cm.
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09

10

Verificar con ayuda visual 
de nuestro empaque que 

las medidas son correctas, 
marcar el cable.

Insertar la fibra dentro del 
conector, esto con el uso 
de la guía en donde ya se 

encuentra posicionado 
nuestro conector. 

El tope será la marca 
colocada sobre el cable.

Esta marca nos indica el tope 
al momento de insertar la 

fibra en el cable. 

Al llegar al tope se debe 
realizar una pequeña 

curvatura en nuestro cable.

Manteniendo la curvatura, 
presionamos nuestro 

conector y lo retiramos 
de la guía. 

Subimos la bota con nuestro 
conector y ajustamos.

Retirar el tapón cubre polvo.

Insertamos con mucho 
cuidado el housing en el 

conector.
Colocar el tapón cubre polvo 
una vez insertado el housing.

Paso        Instrucción     Imagen              Puntos críticos
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Verificación paso de luz

Números de parte

Una forma de verificar que obtuvimos un ensamble optimo, es por 
medio de un localizador visual de fallas, el cual esta diseñado para 
comprobar el paso de luz a través de la fibra óptica.

Las instrucciones descritas en los puntos anteriores aplican para los 
siguientes números de parte:

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN IMAGEN DEL PRODUCTO

OPCOMESCAS9UMGOVE
Conector Mecánico SCA Monomodo 9/125 Simplex 

900um (Componentes color Verde)

OPCOMESCUS9UMGOAZ
Conector Mecánico SCU Monomodo 9/125 Simplex 

900um (Componentes color Azul)

OPCOMESCPS9UMGOBE62
Conector Mecánico SCP Multimodo OM1 Simplex 

900um (Componentes color Beige)

OPCOMESCPS9UMGOBE
Conector Mecánico SCP Multimodo OM2 Simplex 

900um (Componentes color Beige)

OPCOMESCPS9UMGOAQ
Conector Mecánico SCP Multimodo OM3 Simplex 

900um (Componentes color Aqua)


