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BOBINA DE LANZAMIENTO 

Equipo Supresor de Pulsos 

 

Bobina de Lanzamiento desde 150mts a 2km 

 

Supresor de Pulsos 

  

       
 

Las bobinas de lanzamiento son utilizadas para realizar 
medidas con OTDRs (Reflectómetros ópticos en el dominio 
del tiempo), para eliminar los efectos de las zonas muertas 
o chequear instalaciones. 
 
Para facilitar su manejo en campo, las fibras están 
contenidas en una robusta caja plástica, en el interior de la 
cual se encuentran los conectores ópticos. 
 
Medir una perdida de insercion junto con un OTDR revela la 
perdida y reflectancia de la conexión en el extremo. 
 

 

 

 

  Construcción                                                                                Opciones      

 Fibra óptica de tipos monomodo (SM) o 
multimodo (MM), con unas longitudes standard de 
1 000 m. para la f.o. SM y 500 m.para la f.o. MM. 
Exenta de empalmes. 

 Longitud standard para los extremos 
conectorizados : 2 m. 

 Conectores standard: FC, SC, FC/APC o SC/APC. 
(Otros modelos bajo demanda) 
 

 Las bobinas de lanzamiento están disponibles en longitudes 
desde 150mts a 2km o mas, según necesidad del cliente. 
 
Vienen provistas de cables de prueba con longitudes de 
salida estandar de 2 metros.  
 
Los conectores se montan según pedido de cliente. 
 

 Opcionalmente, las bobinas de lanzamiento 
pueden ser suministradas con un filtro a 1625 nm, 
para su utilizaciónen medidas sobre fibra en 
servicio a dicha λ (En equipos que no cuenten con 
filtro interno) 

 

 

  Otras características               Complitant 

 Dimensiones: 210 x 120 x 55 mm. 

 Temperatura -40º a +55 º 
 Atenuación <0,5dB a 1310nm en 1.000m 

 Peso: 750gr sin fibra 

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