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CABLE ÓPTICO AJUSTADO 

Cable instalaciones interiores 

Cable para Acometida
 

Interior - FTTx 

Fibra óptica CAS/CAI  

           
 

Cable de fibra óptica ajustada para instalaciones en interior 
900μm con proteccion de aramida y cubierta libre de halogenos. 
 
Indicado para instalaciones en FTTx, cofección de latiguillos y 
conexión directa a terminales y equipos.  
 
Su cubierta termoplastica LSZH proporciona un excelente 
comportamiento contra el fuego.  
 
Fibras protegidas por hilaturas de aramida como elemento de 
tracción. 
 
Maxima seguridad en instalaciones interiores frente al fuego, No 
propagador llama (IEC 60332-3 y 60332-1-2, Libre de halógenos 
(IEC 60754-2-1/-2), Baja emisión de humos (IEC 61034-2) 
 
 

 

 
Ventajas: Ligero y Super-Flexible. Dieléctrico, inmune a interferencias electricas, adecuado para la instalacion en microconductos o montaje superficial, 

pelado fácil y cómoda conectorizacion.  

Monomodo G657A2 según especificaciones de la ICT2, Conforme reglamento ICT (RD.346/2011). 

 

  Especificaciones              Construcción 

 Número de Fibras: 1 o 2 

 Diametro fibra ajustada mm: 0.9 

 Conectorizado 1 extremo: SC/APC 

 Elementos de protección y tracción: Aramida 

 Cubierta Exterior: LSZH 

 Color: Marfil 

 Peso Kg/km: 7 

 Diametro Exterior (mm): 2.9 -/+0.15 

 Tracción Permanente / Instal. (N): 200/350 

 Aplastamiento N/100 mm: 500 
 

 01. Fibra Óptica Ajustada 
02. Aramida 
03. Cubierta Exterior 
 
Caja de 20, 40, 60 o 100 m con conector SC/APC en un extremo del 
cable. 

 
 Rango de Temperatura Operativa: -40º a +70º  

 Radio de Curv.: 5DxØ Exterior 

 Fabricación: 20, 40, 60 o 100 m + SC/APC 

Codigo de colores por tubo: 1 fo: Neutro – 2 fo: Rojo y Verde 

 

  Normas de construcción             Complitant 

 Ensayos Mecánicos y Térmicos según EN187000 e 
IEC60794. 

 Ensayo fuego según:  
         UNE-EN 50265 (IEC 60332-1)  
         UNE-EN 50267 (IEC 60754-1/2)  
         UNE-EN 61034 (IEC 61034-1/2) 

  
              2011/65/EU RoHS Compliant 
Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS 

   
 


