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Cable Acometida FTTx 

Cable instalaciones aereas y exteriores 

Cable Acometida ADSS EXTERIOR 
Cable Plano AUTOSOPORTADO 
Máxima RESISTENCIA 

 
 
           

 

Cable de fibra óptica para instalaciones exterior con proteccion doble 
refuerzo FRP de extrema resistencia y cubierta de polietileno PE con 
gran proteccion UV, proporciona un excelente comportamiento en 
tendidos aereos en exterior y fachadas. 
 
Resistente UV, cubierta con alta resistencia en exterior. 
 
Su fibra tipo monomomo G657A ofrece máxima flexibilidad frente a 
cualquier tipo de curva y esquinas 
 
Aplicaciones: FTTx, Tendidos aereos, tendidos en fachada, ductos y 
enterrados. 
 
 

 

Ventajas: Gran resistencia mecánica, muy robusto, dieléctrico, inmune a interferencias eléctricas, adecuado para conexiones en cajas CTO de exterior, 

interconexion de equipos y CCTV, enterrado, microconductos o montaje en superficie.  

 

Monomodo 9/125 μm, ITU-T-G652D, G657A1, G657A2 según especificaciones de la ICT2, Conforme reglamento ICT (RD.346/2011). 
 

 

  Especificaciones              Construcción  

• Número de Fibras: 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 12 

• Fibra: Ajustada, 900μm (Tight-Buffer) 

• Fibra óptica: G567A2/G652D 

• Elementos de tracción: FRP reforzado  

• Cubierta exterior: PE, negra 

• Protección UV: -20º a +70º 

• Vanos tendido mt: 50 
(Otras longitudes de tendido aereo consultar)  

 01. Fibras Ópticas ajustadas y entubada 
02. FRP reforzado 
03. Cubierta exterior 
 
 
 
 
Código colores: Rojo - Verde - Azul - Amarillo - Gris - Violeta - Marrón - 
Naranja - Blanco - Rosa - Negro - Natural/Turquesa. 

 

 

  Parámetros de Mecánicos             Complitant 

 

• Diametro Exterior: 3.8 mm x 6.8 mm ± 0.20 

• Rango de Temperatura Operativa: -20º a +70º  

• Radio de Curv.Op/inst.: 20 x Ø Exterior/ 30 x Ø Exterior 

• Peso g/m: 30 

• Longitud máxima por bobina mt: 8.000 

• Tracción máxima (N): 1500 

• Aplastamiento N/100 mm: 2000 
 

  
Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.  
 
 
              2011/65/EU RoHS Compliant 
 
Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHs 
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