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Acceso al extremo 
del cable



Precauciones para la fibra óptica
ADVERTENCIA: Las fibras de vidrio rotas o partidas son muy afiladas y pueden atravesar la piel o dañar los ojos fácil- 
mente. No deje trozos de fibra en su ropa ni las arroje en el área de trabajo donde puedan causar daños posteriormente. 
Utilice pinzas para recoger los trozos de fibra y colóquelas en un lazo de cinta adhesiva que se utilice solo para ese 
propósito. Es importante un buen servicio de limpieza.

Precauciones químicas

PRECAUCIÓN: Los paños para limpiar las fibras contienen hidrocarburos. Utilícelos en habitaciones donde se disponga 
de una ventilación del ambiente normal. Se recomienda el uso de guantes para un uso prolongado o repetición. Evite el 
contacto con los ojos. Manténgalos alejados de llamas o de cualquier fuente de ignición. En caso de ingesta, no  
provoque el vómito. Consulte a un médico. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos.

Precauciones del equipo de protección personal (EPP)

PRECAUCIÓN: Corning recomienda el uso de gafas de protección de acuerdo con la norma ANSI Z87, para proteger los 
ojos de una herida accidental al manipular químicos, cables o cuando se trabaja con fibra óptica. Los trozos de fibra 
óptica son muy afilados y tienen el potencial para dañar los ojos.

PRECAUCIÓN: Se recomienda usar guantes de seguridad resistentes a cortes para proteger las manos de lesiones  
accidentales cuando se utilizan herramientas con cuchillas afiladas. Con el objetivo de minimizar posibles lesiones  
cuando se utilizan herramientas con cuchillas afiladas, siempre realice los cortes lejos de usted y de otros. Deseche  
las cuchillas utilizadas y los restos de cubiertas de manera adecuada.

Precauciones láser
PRECAUCIÓN: No mire nunca directamente al extremo de una fibra, ya que puede emitir luz láser. La luz láser puede ser 
invisible y provocar daños en los ojos. Mirarla directamente no causa dolor. El iris del ojo no se cierra involuntariamente 
como cuando se mira una luz brillante. En consecuencia, pueden producirse graves lesiones en la retina. Si sospecha 
que se ha producido una exposición ocular al láser, concierte un examen oftalmológico de inmediato.

Precauciones a la hora de manipular el cable

PRECAUCIÓN: El cable de fibra óptica es sensible a fuerzas excesivas de tracción, curvatura y aplastamiento. Consulte la 
ficha de especificaciones del cable que está instalando. No doble el cable por encima del radio de curvatura mínimo 
recomendado. No aplique más fuerza de tracción que la especificada. No aplaste el cable ni permita que se enrolle. De  
lo contrario, las características de transmisión del cable podrían alterarse y podría resultar necesaria su sustitución.

PRECAUCIÓN: El color que se utiliza normalmente para los tubos de relleno descritos en este procedimiento es negro. Se 
debe tener mucho cuidado para evitar cortes accidentales de los tubos holgados; particularmente los tubos blancos y 
negros. En las aplicaciones de sangrado, Corning recomienda bobinar todos los tubos y las varillas de relleno en el área 
de almacenamiento de la caja de empalme; especialmente para los cables con más de 96 fibras. Evite realizar cortes en 
cualquier varilla de relleno a menos que sea necesario por cuestiones de espacio de almacenamiento. En caso de dudas 
con respecto al código del color del tubo holgado y de los tubos de relleno, comuníquese con los Servicios de ingeniería  
de Corning para que lo ayuden antes de realizar cortes.

ADVERTENCIA: Se debe tener cuidado al manipular fibras durante los procesos de sangrado, para evitar causar grandes  
desviaciones en el rendimiento de potencia óptica en fibras que transportan el tráfico de comunicaciones.   
LA INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA DE TRÁFICO PUEDE SER EL PRODUCTO DEL DESCUIDO EN LA  
MANIPULACIÓN DE LAS FIBRAS.

Para obtener información más detallada, 
consulte el procedimiento recomendado 
estándar (PRE) que se detalla aquí.

Precauciones de seguridad
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