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G652D 

Cable Fibra Optica Monomodo SM 

 

Cable Fibra Optica Monomodo SM G652D 

Cod.: CF08208  

 

       
 

Cable Fibra Optica Monomodo SM G652D 
 
Estas fibras están optimizadas para su uso en la longitud de onda 
de 1310 nm. Adecuadas en aplicaciones de  redes metropolitanas, 
de acceso, cableados estructurados y CATV. 
 
La fibra monomodo proporciona un rendimiento mejorado en 
todo el espectro de longitud de onda de 1260 nm a 1625 nm. 
 
Tiene una baja dispersión en la ventana de 1310 nm y una baja 
atenuación en la región de pico de agua de 1383 nm para permitir 
el uso de la banda extendida (1360 nm a 1460 nm). 
 
Con su amplio espectro operativo, ESMF amplía la capacidad de 
crecimiento futuro de la fibra y permite la configuración flexible 
de los servicios de voz, datos y video dentro de la fibra. 
 
Las especificaciones geométricas, de atenuación y PMD más 
estrictas de ESMF permiten un rendimiento superior en 
aplicaciones de larga distancia, metropolitanas, de acceso y locales 
en telecomunicaciones, CATV y redes de servicios públicos. ESMF 
es completamente intercambiable con fibra monomodo estándar. 
 

   

 

    Ventajas                 Beneficios 

• Baja atenuación 1383 nm Proporciona capacidad de 
fibra expandida y ahorro de costos mediante el uso de 
Láseres más baratos en todo el rango de 1260 a 1625 
nm, multiplexación 

• Filtros y mayor cantidad de canales. Baja sensibilidad al 
hidrógeno. 

• Baja atenuación en la región de 1383 nm  Menor PMD 
de 0.06 ps / √km valor de diseño del enlace 
 
 
 
 
 

 
 

 • Extiende el rendimiento a distancia del PMD, reduciendo 
la regeneración. 

• Baja atenuación de 1460 nm (<0.25 dB / km) 

• Mayor confiabilidad, durabilidad y rendimiento de 
envejecimiento, menor costo de mantenimiento. 

• Facilidad de uso, flacil conectorización y flexibilidad 
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G652D 

Cable Fibra Optica Monomodo SM 

       Propiedades Ópticas 

 

  G.652.B G.652.D 

Diámetro Campo Modal (mm) 

1310 nm 9.2 ± 0.4 9.2 ± 0.4 

1550 nm 10.3 ± 0.5 10.3 ± 0.5 

Coeficiente Atenuación (dB/Km) 

1310 nm ≤ 0.35 ≤ 0.35 

1383 nm —- ≤ 0.35 

1550 nm ≤ 0.24 ≤ 0.24 

1525 – 1575 nm —- —- 

Dispersión Cromática 
(ps/nm.Km) 

1285 – 1330 nm ≤ 3 ≤ 3 

1550 nm < 18 < 18 

1530 – 1565 nm — — 

1565 – 1625 nm — — 

Longitud Onda Cero Dispersión 
(nm) 

  1300 – 1322 1300 – 1322 

Pendiente Dispersion Cero (ps / 
nm2 Km) 

  ≤ 0.092 ≤ 0.092 
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Índice Refracción 

1310 nm 1.467 1.467 

1550 nm 1.468 1.468 

Longitud Onda Corte (nm) Cableado ≤ 1260 ≤ 1260 

PMD (ps / (ps/√Km) Valor Enlace 1550 nm ≤ 0.1 ≤ 0.1 

Propiedades conforme a UIT-T G.652, CEI 60793-2-50, ISO/IEC 11801, EN 50173, Telcordia GR-20-CORE 
y ANSI/ICEA S-87-640. 

  

 

 

        Especificaciones Mecánicas 

 

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS / MECÁNICAS VALOR 

No circularidad núcleo ≤6 % 

Error concentricidad núcleo / revestimiento ≤1 mm 

Diámetro revestimiento 125 ± 1 mm 

No circularidad revestimiento ≤ 1 % 

Diámetro recubrimiento primario 245 ± 10 mm 

No circularidad recubrimiento primario ≤ 6 % 

Error concentricidad recubrimiento primario ≤ 12.5 mm 

Proof Test ≥ 8.8 N / ≥ 1 % / ≥ 100 Kpsi 
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G652D 

Cable Fibra Optica Monomodo SM 

 

 

  Calidad                    Complitant 

• Código de Calidad: SXT03200101SP   
 
              2011/65/EU RoHS Compliant 
Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS 
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