XP Fit Plus SC

CONECTOR INSTALABLE ENCAMPO

XP Fit Plus SC
(900µm fibra)
El conector XP Fit Plus es un conector pre-pulido, pre-ensamblado compatible con
el conector SC estándar. En lugar de epoxico, un agarre mecánico gentilmente, pero
efectivamente sujeta la fibra en su lugar y puede ser instalado en menos de dos
minutos. Sin pulido ni adhesivos, el conector XP Fit Plus hace de las instalaciones
en campo rápidas y sencillas, eliminando la necesidad del curado de epoxicos y el
pulido a mano en el lugar de la instalación. El conector XP Fit Plus viene con una
herramienta de ensamble, especifica para fibra de 900µm y buffer apretado, la cual
ayuda a realizar un corte exacto y una alineación acertada de la fibra cuando se hace
la terminación del conector. Al usar las guías en las herramientas, la terminación del
conector es simple y fácil. Cuando la fibra se introduce en el conector y se escucha
un “click”, el trabajo ha sido completado y el conector esta listo para ser usado
en aplicaciones como TV por cable, redes de Telecomunicaciones, Multimedia y
algunas aplicaciones de FTTX.
TIPO DE FIBRA

SM

MM(50), MM(62.5)

Tipo de Conector

SC

Diámetro de Cable

250µm, 900µm

Perdida Inserción (IL)

≥ 0.5 dB (0.2 dB Promedio) ≥ 0.3 dB (0.1 dB Promedio)

Pulido

SPC

PC

Perdida de Retorno (RL)

≥ 40 dB

≥ 22 dB

FACIL
INSTALACIÓN
EN CAMPO
SIN ADESIVOS
NI PULIDO
Características:
4Compatible con conectores
SC convencionales
4Fácil de Operar
4Ensamble rápido – menor a
2 minutos
4No se necesita adhesivos o
pulimiento
4Herramienta compacta sin
necesidad de energía eléctrica
4Misma resistencia al medio
ambiente como un conector
SC convencional

XP Fit Plus SC

CONECTOR INSTALABLE ENCAMPO

Rápida instalación para
minimizar costos de trabajo.
No adhesivos ni pulimiento
requeridos.

Bota (10 pzas)
Conector con cuña (10 pzas)
Herramienta de montaje (1 pieza)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Cortadora de
Precision

Guía de Fibra para Cable de 0.9 (1 pieza)

Pinzas
para Desforrar Fibra

Procedimiento de Ensamble
1 - CORTAR FIBRA
D

2 - INSERTAR FIBRA

3 - REMOVER CONECTOR

A - Poner guía de fibra en el riel guía de
la herramienta de ensamble
B - Deslizar guía de fibra lentamente
hasta que se detenga
C - Checar si la fibra se dobla

A - Remover la cuña
B - Abrir cubiertas delanteras y traseras
C - Remover el conector

A
B

C

A - Insertar el slider
B - Poner guía de fibra en cortadora
C - Acomodar guía de fibra firmemente
D - Presionar la cubierta de la cortadora

