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FUSIONADORA FITEL FU

Fusionadora de alineación por r
(G.655), FTTH (G.657). 
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Especialmente diseñada por s
de estos equipos.  

 

Contenido del kit: 

• Configuración de Holders 
• Cortadora de precisión S32
• Peladora fibras triple aguj
• Fuente de alimentación. 
• Cable de red. 
• Batería. 
• Pareja de electrodos de rep
• Afilador de electrodos. 
• Cepillo de limpieza. 
• Caja de transporte. 
• Manual de usuario. 
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CORTADORA DE FIBRA OPTICA TM

 

La cortadora de precisión TM-27 dispone de un ajuste sencillo de la cuchilla, tanto en rotación como en 
elevación, siendo posible su manipulación en campo por parte del operario.

Es una cortadora de alta precisión, segura y fiable.

Características: 

- Válida para revestimientos de fibra de

- Cuerpo compacto y ligera.

Especificaciones: 

Tipos de fibra: SM, MM, DS, N2

Diámetro fibra desnuda: 100 µm 

Diámetro revestimiento: 100 µm, 1000 µm

Ángulo de corte: 0,5 grados

Longitud de corte: 8 ~ 22 mm.

Vida cuchilla: 40.000 cortes

Dimensiones: 58,5 x 56 x 29 mm.

Peso: 270 gr.

 

CORTADORA DE FIBRA OPTICA TM-

dispone de un ajuste sencillo de la cuchilla, tanto en rotación como en 
elevación, siendo posible su manipulación en campo por parte del operario. 

s una cortadora de alta precisión, segura y fiable. 

Válida para revestimientos de fibra de diámetro de 100 µm & 1000 µm 

Cuerpo compacto y ligera. 

SM, MM, DS, N2-DS, FED 

100 µm ~ 150 µm 

100 µm, 1000 µm 

0,5 grados 

22 mm. 

40.000 cortes 

58,5 x 56 x 29 mm. 

270 gr. 

-27
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CORTADORA

La cortadora V7 es un instrument

Se puede instalar con gran varied
universal que funciona con fibra
cuchilla ofrece más de 48.000 cort

Con la ayuda de sus funcionalida
preparar su empalme de fusión. 

Características 

• Operación simple y fácil, 2
• Colector de Fibras (versión
• Disponible para cortar fibr

Tipo de fibra 

Diámetro de fibra 
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Ángulo de corte 
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Pasos de la operación 

Función adicional 

Holder 

Aplicable a fibras 25

A DE ALTA PRECISIÓN INNO MODELO
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ra y tubos hasta 12 fibras. 

Especificaciones 

250 μm, 900 μm, 3,0 mm. (fibra ú
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tal 48.000 cortes (1.000 fibras por 1 paso * total

2 
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Datos técnicos más significativ

 
 OTDR compacto, pantalla

 Concepto tablet, 2 Gb me

 Batería con 12 horas de a

 Conectores SC (APC) 

 Válido para Planta Extern

 Longitud de onda: 1.310/1

 Rango dinámico: 39/38/3

 Capaz de medir hasta 1x1

 Puerto 1: 1310/1550 con 39

 Puerto 2: 1625 nm (filtrad

 Zona muerta de evento: 0

 Zona muerta de atenuaci

 Medidas: 200 x 155 x 68 m

 Peso: 1,29 Kgr. 

 Incluye ancho de pulso

muerta de 0,5 m. 

 Servicio técnico naciona

DR EXFO modelo MAX-730C-SM2 
“Telefónica”, “Vodafone”, Jazztel”, “Ora
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Descripción 

El TM-103N es un medidor de p
despliegue y mantenimiento 
retroiluminación, auto-apagado 
conector óptico universal para FC

 

 

Características 

1. Alta sensibilidad, amplio r
2. Interfaz conector universa
3. Rápida respuesta, sin cale

tiempo prueba. 
4. Función de bajo-voltaje. 
5. Auto-apagado opcional. 
6. Función calibración autom
7. Prueba de ratio relativo. 
8. Gran pantalla LCD con retr

 

Aplicación 

1. Mantenimiento líneas tele
2. Mantenimiento CATV. 
3. Laboratorios de prueba de
4. Sensores de fibra óptica. 

 

Especificaciones 

Tipo 
Longitud de onda (nm) 
Detector 
Conector óptico 
Rango de medida (dBm) 
Incertidumbre 
Long., onda estándar (nm) 
Resolución (dB) 
Suministro baterías 
Tiempo funcionamiento (horas) 
Temperatura funcionamiento 
Temperatura almacenamiento 
Apagado automáticos (min) 
Dimensiones (mm) 
Peso (gr) 
 

EDIDOR DE POTENCIA TM-103N 

potencia óptica portátil ampliamente utiliza
de redes de fibra óptica. Incluye una
y un amplio rango dinámico, buena preci

C/SC/ST. 
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FUENTE

 
 
 
 
La fuente de luz óptica TM102N
puede trabajar en 1625nm, 1550n
1300nm, 850nm , 650nm , longit
doble o triple.  
 
Puede exportar una gran varieda
modulación (CW, 270Hz, 1 
ampliamente utilizado en la co
medición óptica y sensores de fib

 

  Características:  
 
-  Proporcionar de una  a triple 
-  Onda continua y la frecuenci
-  Monitoreo en tiempo real y m
-  Pantalla LCD luz trasera  
-  Función de apagado automát
-  Pilas alcalinas (pilas AAA)  

 Especificaciones:  

Tipo  
Tipo del emisor  
Longitud de onda ( Nm )  
Conector óptico  
Potencia de salida (dbm)  

Estabilidad de salida (db)  
Frecuencias de modulación  
Tipo de fibra  
Fuente de alimentación  
Tiempo de trabajo (h)  
Temperatura de funcionamiento (
Temperatura de almacenamiento 
Dimensiones (mm)  
Peso (gr)  

E DE LUZ LÁSER ÓPTICA TM-102N
 

N es un equipo que 
nm, 1490nm, 1310nm, 
tud de onda simple, 

ad de frecuencia de 
kHz, 2 kHz). Es 

omunicación óptica, 
ra óptica. 

 

 longitud de onda con alta estabilidad  
a de onda cw/270 hz/1000 hz/2000 Hz  

muestra el nivel de batería, así como advertenc

tico  

TM102N 
FP-LD 

650 , 850 , 1300 , 1310 , 1490 , 155
FC ( Sc/st puede ser o

≥ 3 m W @ 650nm; ≥-dbm 

≥-7/0dbm @ 1310/1490/1
± 04 @ 20 ° C @ 1

Cw, @ 650nm; cw, 270 hz, 1 k
SM , Mm 

AAA 1.5 V (3 unids b
40 horas 

( ° C )  -10~+50 
 ( ° C )  -20~+70 

125*65*29mm
160 

 

N 

cia de baja batería.  

50 , 1625 ( Onda 1-3 ) 
opcional ) 
 @ 850/1300nm 

1550/1625nm 
5 min 

khz, kHz @ demás 

baterías) 
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IDENTIFICA

 
 
 

• Adecuado para fibra de 0,25 mm
mm, sin necesidad de cambio d

 
• Lleva incorporado un localizad

fallos de 10 mW. 
 

• Indicador de batería baja. 
 

• Alimentación: 2 pilas alcalinas
 
 

 

         Válido para distintas fibras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ADOR DE FIBRA ACTIVA TM-OFI 401 + 
 
 

m, 0,9 mm. 3,00 
de mordaza. 

dor visual de 

s 1,5V AA. 

 
 
 
 
• Detecta señal óptica
 
• Indica la dirección d
 
• Detecta distintos to

2 KHz. 

 

 VFL 

 

 

a sin interrumpir el tráfico. 

de la señal. 

nos ópticos: 270 Hz, 1KHz, y 



 

Características principales: 

  

Rango longitud de onda 

Tipo de señal 

reconocible* 

Tipo de detector 

Tipo de fibra 

Sensibilidad * 

1310 

nm 

1550 

nm 

Indicador LED* 
Direcc

Intensidad de la señal 

Temperatura de 

almacenaje 

Temperatura de 

funcionamiento 

Alimentación 

Dimensiones 

Peso 

 * a  20±3Cº, fibra 0.9mm , con recu

Accesorios: 

Standard 

 

TM-OFI 401 

900 to 1700nm (SM) 

CW, 2kHz, 1kHz, 270Hz ±10% 

InGaAs 2 uds. 

0.9, 0.25, 3.0 mm  

+10dB to -20 dBm (Onda Cont

+10dB to -15 dBm (Señal Modu

+10dB to -30 dBm (Onda Cont

+10dB to -25 dBm (Señal Modu

ción de la señal; frecuencia de la señal (2kHz/

baja 

0 ~ 40 

-20 -- +60 Cº, < 90%RH 

-10 -- +50 Cº, < 90%RH 

AA x 2 

230mm x 45mm x 45mm 

 200g 

ubrimiento blanco. 

Manual de uso 

Certificado de calibración 

Estuche 

tinua) 

ulada) 

tinua) 

ulada)) 

1kHz/270Hz); batería 

1 

1 

1 



 

LOCALIZA

 El localizador TM-315N id
en los cables o redes de fib

 Longitud de onda: 635 nm 
 Potencia de salida: 10 mW 
 Sirve para fibras monomo
 Led de señal continua e in
 Aviso de batería baja. 
 Alimentación: 2 baterías A
 Carcasa de plástico antigo
 Peso: 40 gr. Incluido baterí
 Dimensiones: 100 x 30 x 18
 Autonomía: a 10 mW traba
 Protección: Estuche de plá
 Accesorios standard: local

ADOR VISUAL DE FALLOS (VFL) TM-315

 

 

dentifica fallos en las fibras (roturas, dobleces
bra. Localiza fallos en las zonas muertas de los
 
 
do y multimodo. 

ntermitente. 

AAA 
olpes. 
ías. 

8 mm. (tamaño reducido). 
ajo continuo más de 18 horas. 
ástico flexible. 
lizador, estuche de transporte y baterías. 

5N 

 

s, conexión pobre, etc) y 
s OTDR. 



 

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS TM-191 

 

Características:  

- Tamaño pequeño, robusto, y de fácil uso en pruebas de campo. 

- Se utiliza con fibras monomodo (SM) y multimodo (MM). 

- Modo continuo o ráfaga 

- Incluye: Funda de nylon, 2 pilas AA 

 

Especificaciones: 

  TM191-20 TM191-30 TM191-50 

Long. Onda 650nm (luz roja visible) ± 20nm 

Potencia Salida 20mW 30mW 50mW 

Distancia Dinámica 12~ 15 km 18~22km 22~30km 

Modo Onda Continua (CW) y Ráfagas (2Hz) 

Tipo Fibra SM 

Conector 2,5mm 

Tamaño Paquete 210*73*30 

Peso 150g 

Alimentación AA x 2 

Temp. Funcionamiento -10 -- +50 °C, < 90%RH 

Temp. Almacenamiento 20 -- +60 °C, < 90%RH 

  

 







 

BOBINA

 
Elimina las zonas  muert

Maletín de reducido tam

Conectores de entra y sa

 
Características: 
 

- Dimensiones exteriores

- Material maletín: polipr

- Peso: 0,80 Kg (sin fibra)

- Pérdida típica < 0,5 dB e

- Longitud de la fibra: de 

- Temperatura del trabajo

A DE LANZAMIENTO PARA OTDR 
 

 

tas y ayuda a medir la atenuación del tramo co

año y peso. 

lida SC/APC. 

s: 245 x 145 x 70 mm. 

ropileno antigolpe. 

. 

en 1.310 nm a 1.000 m. 

 0,5 a 2,0 Km según necesidades. 

o: de – 40ºC a + 55ºC 

 

ompleto de la fibra. 



 

BOBINA DE LANZAM

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: 

• Formato compacto: cuatro
Cabe en la palmo de la ma

• Latiguillo reforzado: pigtai
• Sistema de bloqueo patent
• La longitud del pigtail pue
• Bolsas de transporte con o

 

PRESENTACIONES MÁS HABITUA

• Bobina de lanzamiento de
• Bobina de lanzamiento de

ventana para hacer medid
• Se puede suministrar con 

 

MIENTO “FUTURA” PARA MEDIDAS S

o veces mas pequeña que las bobinas de lanzam
ano.  
il externo blindado con tubo metálico de 3 mm
tado para protección de la fibra al 100 %.  

ede ser ajustada fácilmente por el usuario.  
opción para 1 ó 3 bobinas. 

ALES: 

e 1 Km. con conectores SC/APC en ambos extre
e 1 Km. con conectores SC/APC en ambos extre
das a 1625 nm. sin interferir con el tráfico en se
 cualquier otra medida y/o conectores. 
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SANGRADORA LONGITUDINAL CABLE RISER RST-8514 (8-14MM) 

 

 

 

Herramienta de corte longitudinal para cable 
de fibra óptica FTTH con diámetros de Ø 8.5 a 
14mm.  

Diseñado para sangrar una ventana de acceso 
longitudinal en cables riser FTTH redondos y 
microductos para el acceso en la mitad del 
tramo. Esta herramienta de corte longitudinal 
es perfecta para hacer ventanas de acceso en 
cables de 8 a 14 mm de diámetro sin dañar la 
fibra interior. Esta herramienta cuenta con lo 
siguiente: 

 

- Su cuerpo liviano y estrecho le permite 
acceder a cables montados en la 
superficie y poco espaciados 

- La hoja de acero de alto carbono corta 
cualquier tipo de cable FTTH 

- La cuchilla fijada en fábrica no requiere 
ajustes cuando se trabaja con cables de 
diferentes diámetros 

- Las hojas fácilmente reemplazables se 
pueden comprar por separado (paquete 
de 25) 

 

Especificaciones 

Tipo de corte Hendidura 

Tipo de cable Riser FTTH 

Diámetro del cable 8,5 mm-14 mm 

Dimensiones 101.6 x 38.1 x 15.8 mm 

Peso 91,17 g 

 

 



 

PELADOR

 

 

 
- Para retirar
- Corte longit
- Profundida
- Provista de
- Lleva cuchi
- Fabricación

RAS DE CUBIERTAS DE CABLES JOKAR

 
JOK-28H 

 
 

JOK-27 
 

r cubiertas de cables redondos de 8 Ø a 28 Ø m
tudinal y circular con adaptación automática.

ad de corte regulable. 
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PELADORA CABLE UTP/STP FTTH 
 

 

 

 

Peladora universal de acometidas de cables para FTTH tanto exterior como interior.  

 

Dispone de dos posiciones de pelado, uno para el pelado de cables STP/UTP, cables de 3,2 mm a 9,5 mm, 
e hilos eléctricos (12-16 AWG) y otro para cables SPT-1/SPT-2 (18-22 AWG) y cables planos 2P/4P/6P/8P. 

 

Dispone de una cuchilla incorporada para un corte efectivo, ajustable mediante un tornillo 

 



 

PELADORAPELADORAPELADORAPELADORA

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS

 

� Pela y retira cubiertas de cables, 

conductores rígidos e hilos trenzados.

� Capacidad hasta 25 ∅ mm

� Manejo manual. 

� Fácil de usar. 

� Trabajo seguro y rápido, incluso en 

condiciones adversas. 

� Cambio automático de corte

longitudinal. 

� Baño de protección de larga vida.

� Cambio sencillo de cuchillas.

� Se suministra en funda de plástico.

 

PELADORAPELADORAPELADORAPELADORA    DE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIX

CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    

y retira cubiertas de cables, 

conductores rígidos e hilos trenzados. 

mm 

Trabajo seguro y rápido, incluso en 

corte circular a 

Baño de protección de larga vida. 

Cambio sencillo de cuchillas. 

Se suministra en funda de plástico. 

INSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USO

 

1. Presionar el tope para 

2. Girar el tornillo de regulación para ajustar la 

cuchilla conforme el espesor de la cubierta.

3. Meter el cable. 

4. Subir la cremallera hasta que en la cuchilla 

penetre hasta el fondo en la cubierta.

5. Girar la herramienta para el 

después tirar para efectuar el 

longitudinal. La cuchilla vuelve 

automáticamente. 

6. Retirar la cubierta. 

 

 

DE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIXDE CUBIERTAS DE CABLES KABIFIX    

 
INSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USOINSTRUCCIONES DE USO    

Presionar el tope para bajar la cremallera. 

Girar el tornillo de regulación para ajustar la 

cuchilla conforme el espesor de la cubierta. 

Subir la cremallera hasta que en la cuchilla 

penetre hasta el fondo en la cubierta. 

Girar la herramienta para el corte circular, 

después tirar para efectuar el pelado 

longitudinal. La cuchilla vuelve 

 



 

PELADORA

 
 

 
 
 
Peladora de f.o. con tres bocas que
 
Cubierta de 2-3 mm. a 900 micras
 
Recubrimiento de 900 micras a 25
 
Recubrimiento de 250 micras a las
 
El corte se hace limpio sin dejar m
 

A DE F.O. TRES BOCAS MODELO JIC-3
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LIMPIADOR “ONE CLIC

Para la limp

El revolucionario sistema “ONE C
limpieza de conectores tanto su
insertar el lápiz y presionar hasta

Dispone de un alargador para l
consigue el máximo rendimiento
Resulta económico, ya que permit

Es ideal para la limpieza de los co
y de medida así como de los pane

Sus dimensiones lo hacen perf
herramientas o junto los equip
compatible, una para conectores d

CK” PARA ACOPLADORES Y CONECTO

pieza de conectores ST/SC y FC (APC y UP

 

CLICK” es la manera más efectiva, fácil y cóm
ueltos como en el interior de las hembras p
a escuchar el “click”.  

limpiar aquellos conectores de difícil acces
o y efectividad frente a la suciedad tanto de 
te más de 500 limpiezas por unidad.  

onectores interiores de los puertos ópticos de 
les de conexionado.  

fecto para poderlo llevar cómodamente en
pos de medida. Existen dos versiones segú
de ferrules de 2,5 mm y otra para conectores d

 

ORES OPTICOS  

PC) 

 

moda que existe para la 
pasamuros. Consiste en 

so. Con el “ONE-CLICK” 
líquidos como de polvo. 

 los equipos electrónicos 

n el bolsillo, maleta de 
ún el tipo de conector 

de ferrules de 1,25 mm. 







 

BASTONCILLOS DE LIMPIEZA FIBRA ÓPTICA 

 

 

 
 

- Bastoncillos para la limpieza de: lentes 
fusionadoras, espejos, conectores de fibra, etc 

- Cabeza de diámetro 2.5mm 

- Longitud: 150mm 

- Extremadamente absorbentes, tanto de la 
humedad como del polvo de la superficie a 
limpiar. 

- Se suministran en bolsas de 100 unidades 

 

 

- Bastoncillos para limpieza de fibra óptica de 
rápida absorción, de utilización en seco y 
húmedo, elimina agentes contaminantes y no 
deja partículas, ni pelusas ni polvo.  

- Eficiente y seguro limpia las conexiones 
internas de los equipos. Compacto y 
desechable. 

- Sin adhesivos, aglutinantes o fibras que dejen 
residuos. 

- Stick fabricado con resina antiestática. 

- Disponible para conectores en 1,25 y 2,5 mm. 

- Se suministran en paquetes 5 unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bastoncillos de limpieza de espuma sin 
pelusa de fibra óptica de 2,5 mm (100 
piezas/paquete). 

- El diseño de cabeza plana y delgada es ideal 
para superficies de precisión pequeñas. 

- Opción excelente para aplicaciones FTTH, o 
comunicación de datos. Este bastoncillo está 
fabricado con una espuma sin fibra que 
proporciona una excelente retención de 
partículas. No dejará residuos; sin adhesivos o 
aglutinantes en su fabricación. 

- Apto para conectores SC, FC, ST. 





 

SISTEM

Un sistema

 

Aplicaciones: 

• Marcaje de todo tipo de
telecomunicaciones y de d

• Identifica las fases, cuadro

• Aplicación de automoción

 

Posibilidades de suministro: 

• Dispensador completo (inc

• Rollos SDR sueltos del 0 al

 

Información técnica: 

El dispensador: 

• Polipropileno 

La cinta de marcaje: 

• Lámina de poliéster 

• Adhesivo acrílico 

• Buena resistencia a la abr

• Temperatura de trabajo: de

• Medidas de la cinta: rollos

• Espesor: 0,08 mm 

 

 

MA DE SEÑALIZACION SCOTCH CODE™

 

 de identificación de 3M, práctico y fácil de us

e cables, incluyendo cables de control, fib
datos. 

os, bornas, hilos y piezas de cuadros eléctricos

n, tubos, mangueras, piezas de repuesto. 

cluye rollos SDR del 0 al 9) 

l 9 

asión, disolventes, aceites y agus. 

e -40ºC a +121ºC 

s de 5,46 mm x 2,43 m. 

 

sar. 

bra óptica, electrónica, 

s e interruptores. 
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PLATAFORM

 
 

 
 

    CARACTERISTICA
 

- Material: Al
- Montaje y d
- Plataforma
- Fácil de mo
- Dimensione
- Muy liviana
- Plegable pa
- Carga máxi
- Ocupa poco
- Uso para es
    

MA REPOSAPIES PRP-02  PARA ESCALE

       

S: 

luminio (plataforma) + acero al carbono (engan
desmontaje instantáneo. 
a con superficie antideslizante. 
ontar y desmontar. 
es plataforma: 26 x 25,5 cm. (superficie de apo
a (1,10 Kg.). Fácil de transportar. 
ara acceder a todos los peldaños sin desmonta
ima admisible: 150 Kg. 
o espacio en vehículo. 
scaleras con máxima distancia libre entre peld

ERAS        

  

 

nche). 

oyo). 

arla. 

daños de 270 mm. 



 

PLATAFORMA REP

 
 

 

 
- Dimension

 
Materiales: 
 
- Plataforma: resina sintétic
- Estructura soporte y ancla
- Tortillería acero inoxidab
- Fácil de montar 
- Peso: 1,5 Kg. 
- Dimensiones exteriores: 2

POSAPIES PRP-03 PARA ESCALERAS D

 

 

 
 

es de la huella: 27,5 x 12,5 cm. 

ca resistente al calor y agua. 
aje: acero inoxidable (INOX 304), pletina de 20 
le 

27,5 x 17 x 38 cm. (l x a x h) 

DE MADERA 

 

 x 4 mm. 
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