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CABLE DE FIBRA LSZH PRE-TERMINADO
& TERMINATORS

CUALQUIER TIPO DE HILOS. CUALQUIER CONECTOR, CUALQUIER LONGITUD,
EN CUALQUIER MOMENTO.

¿Quién tiene el tiempo o dinero para terminar los cables en la propia instalación? Usted tiene cosas más importantes que hacer.
Ahórrese muchos problemas y acabe con todas las preocupaciones con los cables pre-terminados personalizados de Black Box.
Dispondrá de cable de fibra de la máxima calidad, fabricado según sus especificaciones exactas, totalmente probado y lo recibirá listo
para su instalación. Fibra «plug-and-play», nunca fue tan sencillo. Usted cuide de su negocio. Nosotros nos encargaremos de terminar
los cables.
FINANCIAL
CONNECTORS,
AWARD
WINNING ADAPTERS
& TERMINATORS

PLUG-N-PLAY
DS & PROAV

INSTALACIONES MÁS
RÁPIDAS
Reduzca el tiempo de instalación y los
costes de mano de obra entre el 70% y
el 80% con el cable de fibra
pre-terminado. Puesto que llega listo
para usarlo, las instalaciones son muy
sencillas, plug-and-play.
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CUSTOMS

DS & PROAV
WALLPLATES
AND
CONNECTORS,
ADAPTERS
ACCESSORIES
& TERMINATORS

QUICK
TURNAROUND
PLUG-N-PLAY
PROVEN
PERFORMANCE

RENDIMIENTO
COMPROBADO

Disfrute del máximo rendimiento
rendimiento evitando los fallos de
terminación en campo. Todos los
cables de Black Box están sujetos a
inspección y pruebas muy rigurosas.

00800-2255 2269
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LIMITLESS OPTIONS
CUSTOMS

PLUG-N-PLAY
DIST PANELS
&
WALLPLATES
AND
ACCESSORIES
ACCESSORIES

CUSTOMS
LOWTURNAROUND
COST
OF OWNERSHIP
QUICK

RESPUESTA RÁPIDA

¿Quién tiene tiempo para esperar?
Disfrute de lo que necesite, cuando
lo necesite. La mayoría de cables de
fibra de Black Box se preparan en
menos de una semana, a veces
incluso en 2 días.

LIMITLESS OPTIONS

¿PORQUÉ BLACK BOX?
TIEMPO DE ENTREGA RÁPIDO

¿Por qué esperar? Black Box puede
realizar y enviar los cables en tan solo
2 días.

COMPLETE SU INSTALACIÓN DE
FIBRA

Complete su infraestructura de fibra con
cables de conexión, conectores, adaptadores, paneles y chasis de Black Box.
BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

SOPORTE TÉCNICO GRATUITO

En Black Box estamos comprometidos
con su total satisfacción. Nuestro
equipo de técnicos de soporte
altamente capacitados está disponible
en black-box.eu/TSC o
00800 2255 2269.

INGENIERÍA GRATUITA
AWARD WINNING

CONNECTORS, ADAPTERS
& TERMINATORS

UTILICE NUESTRO CONFIGURADOR ONLINE
Con nuestra nueva herramienta, podrá
crear y solicitar sus cables online en
pocos segundos. Con solo unos cuantos
clics, conseguirá un código personalizado
y su precio para realizar un pedido
rápidamente.

BLACK-BOX.EU/PRETERMFIBRE
DS & PROAV
DIST PANELS &
ACCESSORIES

PROVEN
PERFORMANCE
LOW COST
OF OWNERSHIP

PLUG-N-PLAY

CUSTOMS

¿Necesita ayuda para configurar un
cable para su
aplicación específica?
WALLPLATES
AND
ACCESSORIES
Nuestros ingenieros
pueden ayudarle en
el 00800 2255 2269.

SOMOS LOS PROVEEDORES DE
CONFIANZA DESDE 1976

Como proveedor líder de soluciones
tecnológicas, Black Box es una empresa
dedicada a ayudar a los clientes a
diseñar, gestionar, optimizar y asegurar
infraestructuras IT.
QUICK TURNAROUND

LIMITLESS
OPTIONS
LIMITLESS
OPTIONS

REDUCIDO COSTE TOTAL

A SU MANERA

OPCIONES ILIMITADAS

Olvídese de los accesorios,
consumibles y equipos caros, además
de la mano de obra, el tiempo, y las
pruebas necesarias para hacer las
terminaciones en campo.

Reciba exactamente lo que desea.
Solo tiene que especificar el tipo de
cable, el conector, número de hilos,
etiquetado y si lo desea, un gancho
para tirar del cable.

Tipo: Interior, interior/exterior, zipcord
Núcleo: OM1–OM4, OS2
Cubierta: LSZH
Número de hilos: 2–24
Conectores: LC, SC, ST, E2000

00800-2255 2269
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RENDIMIENTO INTEGRADO
LA LIMPIEZA ES CRÍTICA

En el mundo de la fibra, la limpieza es
esencial. Black Box presta una muy
especial atención a la limpieza y a la
producción de terminaciones de fibra
libres de contaminaciones. El resultado
es un cable de máximo rendimiento.

TODO ESTÁ EN LOS DETALLES

La producción de fibra de alta calidad
es un negocio de precisión. Aunque
cada cable es exclusivo, la terminación
de la fibra exige la adopción estricta de
procedimientos controlados y
documentados, en todo momento.
Black Box está certificada por la ISO,
por lo que tiene la garantía de que
recibirá cables de la máxima calidad, sin
fallos y fabricados dentro de
parámetros estrictos, desde el pelado
del cable y curado de la resina epoxy
hasta la fijación y pulido de los
revestimientos.

PRUEBAS DE GEOMETRÍA

cables de fibra óptica. Black Box lleva a
cabo tres pruebas en cada conector
después del pulido para asegurar que
está dentro de los parámetros de
control. Un pulido consistente y de gran
calidad mejora el rendimiento a largo
plazo.
PRUEBA APEX OFFSET
Esta prueba mide la distancia entre el
punto más alto de la férula (ápice), y el
centro de la fibra. Mide el grado en que
la "cúpula" extrema" está centrada. Esto
asegura el contacto físico en el
acoplamiento.
RADIO DE CURVATURA
Este es el radio de la cara esférica del
extremo que se forma durante el pulido.
Esto garantiza que ambas fibras tengan
un buen contacto. El radio de curvatura
debe estar dentro de ciertos parámetros
para asegurar el correcto
desplazamiento del vértice y la altura de
la fibra.

La interferometría (o geometría) es una
técnica de pruebas importante para los

ALTURA DE LA FIBRA
Esto mide la altura que el núcleo de la
fibra sobresale, o la profundidad a la
que se hunde dentro de la superficie del
revestimiento.
La fibra debe estar dentro de ciertos
parámetros de prueba para garantizar
un contacto físico correcto.

INSPECCIONES FINALES

Black Box lleva realiza inspecciones
finales en el proceso de fabricación
para verificar la limpieza, si hay
fracturas y arañazos. Estos pueden
afectar al rendimiento y pueden ser
fuente de contaminación.

PÉRDIDA DEL ENLACE

La terminación de fábrica garantiza un
mejor montaje y unión entre el
revestimiento y la fibra, para minimizar
la reflexión y reducir la pérdida del
enlace. Todos los cables de Black Box
se realizan pruebas de pérdida de
inserción y pérdida de retorno.

MENOR COSTE DE PROPIEDAD
SE ENTREGA LISTA PARA EL
TRABAJO

Se reducen los tiempos de instalación y
los costes de mano de obra entre el 70%
y el 80%. Programe instalaciones más
rápidas al eliminar las laboriosas
terminaciones durante la instalación
que llevan tanto tiempo, pruebas de
rendimiento y el tener que rehacer los
trabajos. Todos los cables de fibra preterminados de Black Box se prueban
completamente antes de su envío.
Cuando llegan al cliente, están listos
para ser usados, al sacarlos de la caja.

OLVÍDESE DE LOS EQUIPOS
CAROS

¿Por qué gastar mucho dinero en la
compra o alquiler de equipos de
terminación y pruebas de fibra, pulido y
cortado? Con la fibra pre-terminada,
eliminará la necesidad de adquirir todos

esos equipos, ahorrando mucho dinero,
tiempo y complicaciones.

SIN SOBRANTES

Con la fibra pre-terminada no tendrá que
preocuparse por el coste y tiempo
asociados a la adquisición de cables
por volumen, conectores y consumibles.
Aún mejor, no terminará acumulando
materiales de desecho, desperdicios ni
consumibles caros.

RESPUESTAS RÁPIDAS

Construya su cable y reciba un
presupuesto en pocos segundos con
nuestro configurador online. Con
tiempos de entrega de tan solo 4 días,
comparado con los envíos habituales de
dos o tres semanas. ¿Lo necesita más
rápido? Solo tiene que pedirlo. Podemos
entregarle su cable en 48 horas (se
requiere un presupuesto especial).

00800-2255 2269

BLACKBOX.EU

MINIMICE LOS TIEMPOS DE
PARADA

Con la fibra pre-terminada, podrá
instalar rápidamente y hacer cambios
sobre la marcha. Podrá minimizar los
tiempos de parada, especialmente en
situaciones de recuperación de
desastres cuando tiene que establecer
comunicaciones de redes temporales.

MAXIMICE EL RENDIMIENTO

Puesto que los cables de fibra
pre-terminados se producen en un
entorno limpio, a diferencia de las
condiciones de campo, dispondrá de
una fibra limpia, sin contaminación, por
lo que será más eficaz y con pérdidas
menores. En resumen, podrá disfrutar
de una mejor transmisión.
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CÓMO PEDIR FIBRA PRE-TERMINADA

Visite BLACK-BOX.EU/PRETERMFIBRE para configurar su cable online y reciba un presupuesto inmediato.
*

El configurador no se aplica a terminaciones express.

CREE LA SKU DE SU PRODUCTO
PASO 1:
PASO 2:
Tipo de cable Cubierta

X

X

-

X

-

PASO 3:
Hilos de fibra

X

X

PASO 5:
Conector (A)

PASO 4:
Tipo de fibra

-

X

X

-

X

X

PASO 6:
Breakout (A)

-

X

X

-

X

X

PASO 9:
Gancho de
tiro

PASO 8:
Breakout (B)

PASO 7:
Conector (B)

-

X

X

-

X

-

PASO 10:
Longitud (m)

X

X

X

PASO 1

PASO 5

PASO 8

SELECCIONE EL TIPO DE CABLE

SELECCIONE EL TIPO DE CONECTOR PARA EL
LADO A(EXTERIOR/EXTREMO DE TIRO)

SELECCIONE LA LONGITUD DE LAS FIBRAS
SUELTAS PARA EL LADO B EN CENTÍMETROS
(EXTREMO INTERIOR)
** Ponga dos dígitos para la longitud del
múltiple

ID:

Indoor Tight Buffered (interior)

IO:

Indoor/Outdoor Loose Tube (interior y
exterior, tubo suelto)

Indoor/Outdoor Armoured Loose Tube
(interior y exterior, tubo suelto blindado)
ZP: Zipcord
IA:

LC:
SC:
ST:
AL:
AC:
E2
NC:

LC UPC
SC UPC
ST UPC
LC APC
SC APC
E2000
Sin conector en el lado A

PASO 9
SELECCIONE LA OPCIÓN DEL GANCHO DE TIRO
N:
A:

PASO 2

PASO 6

SELECCIONE LA CLASIFICACIÓN DEL CABLE

SELECCIONE LA LONGITUD DE LAS FIBRAS
SUELTAS PARA EL LADO A EN CENTÍMETROS
(EXTREMO EXTERIOR)

L:

LSZH

**

PASO 7

PASO 3
SELECCIONE EL NÚMERO DE HILOS DE FIBRA
02: 2 fibras (dúplex)
04: 4 fibras
06: 6 fibras

Ponga dos dígitos para la longitud e las
fibras sueltas

08:
12:
24:

8 fibras
12 fibras
24 fibras

B:
C:

Sin gancho de tiro
Gancho de tiro en lado A (extremo
exterior)
Gancho de tiro en lado B (extremo interno)
Gancho de tiro a ambos lados

PASO 10
SELECCIONE LA LONGITUD DEL CABLE EN
METROS

SELECCIONE EL TIPO DE CONECTOR PARA EL
LADO B (EXTREMO INTERIOR)
LC:
SC:
ST:
AL:
AC:
NC:

LC UPC
SC UPC
ST UPC
LC APC
SC APC
Sin conector en el lado B

PASO 4
SELECCIONE EL TIPO DE FIBRA
M1:
M2:
M3:
M4:
SM

OM1 (62,5 Micras)
OM2 (50 Micras)
OM3 (50 Micras)
OM4 (50 Micras)
OS2 (9 Micras)

CONECTORES UPC vs. APC

UPC significa Ultra-contacto físico. APC significa Contacto
físico angular. Esto describe el estilo de pulido de la cara
final del conector. Los cuerpos de los conectores UPC son
de color azul, mientras que los cuerpos de los conectores
APC son verdes.
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PULIDO UPC
Curvado, 0°, pérdida típica de
retorno: -55 dB

BLACKBOX.EU

PULIDO APC
8° de ángulo, pérdida típica de
retorno: -65 dB

COMPLETE SU CABLEADO DE FIBRA
El equipo adecuado para conectar cable de fibra dentro de su edificio.

Nuestros chasis y bandejas precargadas y sin
carga más habituales.
CHASIS, PANELES Y BANDEJAS DE FIBRA PARA MONTAJE
EN RACK.
Chasis 3U, paneles y casetes de 12 adaptadores
Chasis 2U, paneles y casetes de 6 adaptadores
Bandeja de 1U, paneles de 3 adaptadores
Bandeja de 1U extraíble
Panel de 1U (24) conectores LC SM/MM
Kit de paneles 1U (16) pares LC dúplex
Mini carcasa, Panel 1 adaptador

JPM406A-R6
JPM418A-R5
JPM407A-R5
JPM427A-R2
JPM385A
JPM390A
JPM399A-R2

JPM406A-R6

Proteja y termine el cable de fibra en
ambientes húmedos.
CAJA DE MONTAJE EN PARED PARA FIBRA CON CLASIFICACION
NEMA-4
2 paneles
4 paneles
Caja con bandeja de empalme

JPM4001A-R2
JPM4000A-R2
JPM4002A-R2

JPM4002A-R2

Los paneles se adaptan a todas los chasis y
bandejas estándar.
PANELES ADAPTADORES DE FIBRA
Estándar
(3) dúplex ST

Beige

Azul
(3) dúplex SC

Beige

Azul
(6) dúplex LC

Beige

Azul
Aqua
Alta densidad
(6) dúplex ST
(6) dùplex SC

(6) DÚPLEX ST-SC
(12) dúplex LC

(6) conectores MTP®
Panel negro

Beige

Azul
Beige
Azul
Gris
Beige
Beige

Azul
Aqua
Negro
Negro

JPM450B
JPM450C
JPM451B
JPM451C
JPM455B-R2
JPM455C-R2
JPM456C
JPM460B
JPM460C
JPM463B
JPM461C
JPM462B
JPM466B
JPM467B-R2
JPM467C-R2
JPM468C
JPM470
JPM480A

00800-2255 2269

LC, JPM455C-R2

SC, JPM451B

ST, JPM450B
ST, JPM450C

LC, JPM456C

ST, JPM460C
ST, JPM460B

BLACKBOX.EU

SC, JPM451C

MTP,
JPM470

Vacío,
JPM480A
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CONFIGURADOR ONLINE

VÍDEO

Utilice este útil configurador online para crear su SKU.
Visite el configurador: BLACK-BOX.EU/PRETERMFIBRE

Fibra pre-terminada personalizada

WHITEPAPER

FOLLETO

Tecnología de fibra óptica
Descargue el whitepaper: BLACK-BOX.EU/WHITEPAPER

00800-2255 2269

Vea el vídeo: BLACK-BOX.EU/PRETERMFIBRE

Hoja de trabajo para crear fibra pre-terminada y SKU
Descargue el folleto: BLACK-BOX.EU/PRETERMFIBRE

BLACKBOX.EU

