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ODF: Distribuidor óptico interno
Detalles
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de hasta 144 fibras.
Tipos de adaptadores: SC/LC/FC/ST/E-2000/
otros.
Se provee con adaptadores y pigtails.
Elaborado a base de metal y aluminio.
Medidas estándar para Rack de 19”.
Permite realizar cruzadas, modificar caminos
y administrar la distribución y acceso de la
red de fibra óptica.
Disponible en configuración: fijo, bandeja
deslizante y bandeja pivotante.

OLT (Terminal de línea óptico)
Es un elemento activo situado en la cabecera, de él parten las fibras ópticas hacia los usuarios
(cada OLT tiene la capacidad de dar servicio a varios miles de usuarios).
Funciona como Triple Play: transmite datos, voz y servicio de video IPTV / CATV a través de una fibra.

GPON OLT – Baja capacidad
Detalles
•
•
•
•

Es un equipo GPON OLT de baja capacidad
que proporciona 16 puertos GPON.
Cada puerto GPON conecta 128 ONUs lo
que nos da una capacidad máxima de 2048
ONUs.
El módulo de uplink proporciona puertos
2*10GE + 2*GE .
El equipo soporta servicio de datos ,servicios
de VoIP y servicio de CATV / IPTV.
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GFA8100

Módulos de Energía

2

Interfaces Uplink
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Interfaces GPON
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GPON OLT – Media capacidad
Detalles
•
•
•
•

El equipo GPON OLT puede proporcionar 32 puertos GPON.
Cada puerto GPON puede conectar 128 ONUs, con capacidad máxima de 4096 ONUs.
Cuenta con  4/16 interfaces de enlace descendente GPON y proporciona enlace ascendente de 10 * GE.
El equipo soporta servicio de datos ,servicios de VoIP y servicio de CATV / IPTV.

N° de Slots

6

Módulo de Downlink

Hasta 2

Módulo de Uplink

1

Módulos de ventiladores

1

Fuentes de alimentación

2
GFA6900M

10GEPON/GPON OLT – Alta capacidad
Detalles
•
•
•
•

10GEPON/GPON OLT   
Puede proveer 176 * GPON , 88 * 10GEPON ports.
Puede soportar un máximo de 22528 ONT/ONUs.  
Soporta 10*GE uplink.
N° de Slots

19

Módulos de Servicio

Hasta 11

Módulo de Uplink

1

Control de Switching  

2

Módulos de ventiladores

3

Fuentes de alimentación

2

GFA8000
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CABLES DE FIBRA ÓPTICA
CABLES AÉREOS - Diseño unitubo

CABLES FTTH - Cable Drop Diseño Plano

• Peso liviano que permite tramos
más largos.
• Ideal para instalación directa en
postes y edificios.
• Adecuado para instalar en líneas
eléctricas de hasta 125 KV.

El tubo holgado que contiene las fibras
y el gel está protegido por dos filas
FRP y recubierto con HDPE resistente a
condiciones meteorológicas difíciles.

CABLES INDOOR
CABLES AÉREOS - Figura 8

Diseñados para conexiones entre
equipos indoor. Utilizado para
instalaciones a través de un ducto
o conducto o en paredes del techo.
Adecuado para datos de computadoras
o links de TV, sistema de automatización
del hogar, links terminales y conexiones
internas. De alta resistencia a la flexión,
bajo peso y  facil operación y empalme.

Los tubos holgados que contienen
fibras ópticas y gel están
trenzados alrededor del centro no
metálico. Su mensajero de acero
colocado a lo largo del cable
proporciona estabilidad y mayor fuerza
al cable, convirtiéndolo en la opción
ideal para instalaciones aéreas.

CABLES PARA DUCTOS

CABLES FTTH - Droplite

•

2 fibras embebidas en vaina LSZH entre
2 filas ARP que pueden ser removidas
fácilmente de la vaina LSZH. Es
adecuado para una exitosa instalación
indoor en cualquier tipo de estructuras.

•
•
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Adecuados para ductos / tuberías
uPVC.
Diseño unitubo y multitubo.
Responden a estándares
internacionales IEC 60794, EIA/TIA,
ITU-T, EN 187000, RUS 1755.900 &
Telecodia GR-20.
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DOMOS
Detalles
•
•
•
•
•
•
•
•

Destinado para instalaciones aéreas y subterráneas.
Elaborado a base de plástico de alta resistencia y
acero inoxidable.
4 o 6 puertos de salida.
Capacidad de hasta 576 fibras.
Cierre mecánico para evitar el ingreso de agua o
suciedad.
De fácil acceso y configuración.
Reutilizable.
Medidas φ178x288, φ190x415 y φ220x455.

ROSETA ÓPTICA
Detalles
•
•
•
•
•
•

Punto de terminación de abonado.
Elaborado a base de plástico inyectado ABS.
Medidas: 86x86x23 mm.
Capacidad para 1 y 2 adaptadores.
Equipada con Pigtail y adaptadores.
Aplicación: interior y amurado a pared.

CAJAS TERMINALES
Detalles
•
•
•
•
•

Elaborado a base de  plástico ABS de alto impacto
Puede acomodar Splitters PLC de 1x4, 1x8, 1X16,
2x4, 2x8 y 2x16.
Uso interior o exterior, impermeable, IP66
Hasta 16 cable drops FTTH.
Aplicación para montaje en pared y en postes

6

PRODUCTOS | Soluciones de Fibra Óptica

ADAPTADORES

Especificaciones Técnicas
MONOMODO

MULTIMODO

Pérdidas por inserción

≤ 0.20 dB

≤ 0.25 dB

Pérdidas de retorno

≥ 50 dB (PC) / ≥ 55 dB (UPC) / ≥ 65 dB (APC)

Durabilidad

<0.20 dB cambio típico, 1000 acoplado

Temperatura Operativa

Desde -40 a + 80 °C

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN (IFPH)
Detalles
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de hasta 96 fibras.
Tipos de adaptadores: SC/LC/FC/ST/E2000/ otros.
Gabinete tipo monocasco a base de metal.
Amplio espacio permitiendo alojar
connectores, pigtail y patchcords.
Diseñado para la interconexión entre los
cables de la red de fibra óptica exterior y los
cables de instalación interior/exterior.
Uso interior y exterior.
Montaje sobre pared.
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Desde -40 a + 80 °C
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ACCESORIOS DE FTTH
Patch cords

Especificaciones Técnicas
MONOMODO

MULTIMODO

Pérdidas por inserción

≤ 0.20 dB

≤ 0.25 dB

Pérdidas de retorno

≥ 50 dB (PC) / ≥ 55 dB (UPC) / ≥ 65 dB (APC)

Durabilidad

<0.20 dB cambio típico, luego de 1000
conexiones.

Temperatura Operativa

Desde -40 a + 80 °C

Splitters
Detalles
•
•
•
•
•
•
•

Diseño compacto.
Baja pérdida de inserción.
Alta fiabilidad.
Rangos de longitud de onda:  1260-1650nm.
Conectorización personalizada.
Configuraciones 1x2 a 1x128 y 2x2 a 2x128.
Configuración PLC disponible.
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Desde -40 a + 80 °C
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Pigtails
Aplicaciones
•
•
•
•
•
•

Redes de área local (LAN) y redes de área amplia (WAN)
Fibra óptica CATV, FTTH, FTTB, FTTP etc.
Sistemas de telecomunicaciones de fibra óptica
Modo de transmisión ATM
Backbone de fibra óptica
Instrumentación militar

Detalles
•
•
•
•
•

Baja pérdida de inserción (≤ 0.20dB) y alta
pérdida de retorno (≥ 55 dB)
Casquillo cerámico de libre flotación
Carcasa de plástico con clasificación UL
Variedad de colores
Alineamiento de alta precisión

Conectores
Aplicaciones
•
•
•
•
•
•

Redes de área local (LAN) y redes de área
amplia (WAN)
Fibra óptica CATV, FTTH, FTTB, FTTP, etc.
Sistemas de telecomunicaciones de fibra
óptica
Modo de transmisión ATM
Backbone de fibra óptica
Instrumentación militar

9

PRODUCTOS | Soluciones de Fibra Óptica

Detalles
•
•
•
•
•

Baja pérdida de inserción (≤ 0.20dB) y alta pérdida de retorno (≥ 55 dB)
Casquillo cerámico de libre flotación
Carcasa de plástico con clasificación UL
Variedad de colores
Alineamiento de alta precisión

Disponibilidad
•
•
•

El conector se puede suministrar como un conector pre-ensamblado (pigtails o patch cords) o
como kits de conector.
Se disponen de clips para conectores dúplex SC y LC
PC, UPC y APC también disponibles

Especificaciones Técnicas
Pérdidas por inserción

≤0.20dB

Pérdidas de retorno

≥50 dB (PC) / ≥55 dB (UPC) / ≥65 dB (APC)

Durabilidad

&lt;0.20 dB typical change, 1000 mating

Temperatura Operativa

De -40 a 80 °C.

125.0+1/-0μm, Concentricidad: ≤1.0μm
Tamaño del agujero
del ferrule

125.5+1/-0μm, Concentricidad: ≤1.0μm
126.0+1/-0μm, Concentricidad: ≤1.0μm
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Contacto:
Gustavo Jaca
GERENTE COMERCIAL PRODUCTOS
g.jaca@cisgroupla.com
(549) 351 2015034

Suárez de Figueroa 230 - Bº Marqués de Sobremonte.
Córdoba X5000CTP - Argentina
(+54) 351 4773132
info@cisgroupla.com
CIS GROUP LATINOAMÉRICA

www.cisgroupla.com

