
Instrucciones de Instalación
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OptiSheathTM Multipurpose Enclosure

These installation instructions should be used as a guide by the trained fitter performing the installation. 

Limpieza

Los agentes de limpieza son a base de alcohol (por ejemplo alcohol isopropílico) o agua
(por ejemplo De.sol.it 2000 o 3000, Ecoclean 2000) debe ser utilizado para los cables y
módulos de limpieza.

General information
¡Advertencia!
¡Posible radiación láser / LED en el espectro no visible!
Nunca mirar en los extremos de fibra que estén abiertos, si el nivel de riesgo de la 
radiación láser / LED no es conocido.

Atención
La empresa que instale el sistema o que utilice la instalación de comunicación debe 
determinar exactamente el nivel de peligro e indicarlo claramente (p.ej., pegando 
etiquetas de advertencia según la norma DIN EN /IEC 60825-1, edición actual, 
conforme a la regulación BGV B2 sobre “Radiación láser”, edición actual).
En caso de modificación de los datos técnicos que influyan en el nivel de peligro, hay 
que adaptar las advertencias y tomar las medidas de seguridad laborales necesarias; 
consulte también p.ej. DIN EN/IEC 60825-2, edición actual.
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Alcance en la entrega

Dimensiones 365 x 160 x 150mm (Largo x Ancho x Alto)

Puertos de entrada de cables 6 puertos (3 en cada lado), permitiendo cable en 
paso

Puertos para Acometidas Precon. Hasta 16 (8 en cada lado)

Rango para cables principales 3mm-17mm

Elemento fijación elemento central Si 

Rango para cables de distribución 3mm-17mm

Cables permitidos Cable redondo convencional, cable plano, 
mini-cables y compatible con microductos 

Máxima capacidad de fusión Hasta 144 fibras 

Bandejas pre-instaladas Si 

Compatible protectores empalme termo-
retráctiles Si 

Max. capacidad fusión por bandeja 24

Instalación de divisores Si 

Almacenamiento de tubos holgados Si 

Tipo de sellado Sistema de compresión

Color Negro y gris 

Especificaciones

Alcance en la entrega:

1. Caja de empalme MPE 
2. Cinta de espiral
3. Tubo de transporte
4. Juntas de Sellado 
5. Tornillos y tacos para fijación en pared
6. Lubricante
7. Manual de instalación
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Limpieza de Conectores

Procedimiento de Limpieza del Conector

1. PLANIFICATIÓN
Este procedimiento describe cómo utilizar el Kit de limpieza para conectores de acceso de fibra 
óptica para limpiar los conectores y adaptadores de los cableados de bajada OptiTap® o Premiere. 
Esta edición hace referencia la introducción de los casquillos de punta de lápiz en 2005. Este kit de 
limpieza puede utilizarse para limpiar tanto este casquillo como el modelo anterior de conector 
de punta angulada (pueden darse ambos tipos). Corning Optical Communications también ofrece 
los componentes individualmente para poder reponerlos de modo que los kits siempre estén 
completos.

NOTA:    Mantenga las tapas antipolvo y los tapones colocados siempre que los conectores y adaptadores  
 estén desconectados.

2. COMPONENTES

La Figura 1 proporciona una descripción ilustrada 
de los componentes del Kit de limpieza para 
conectores de acceso de fibra óptica. 
 
 

Figure 1

3. LIMPIEZA DE CONECTORES DE ACCESO OPTITAP ®

3.1. Para preparar la caja de toallitas limpiadoras
•	 Extraiga una toallita QbE nueva de la caja y dóblela sobre la platina de espuma para fibras. 

Arranque la toallita usada por la línea perforada (Figura 2).

Figure 2
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3.2. Para limpiar el conector:
Paso 1: Retire la tapa antipolvo del conector girando la tuerca del conector.
Paso 2: Sujete el conector de modo que la clavija del conector con la flecha dibujada mire en 

dirección contraria a Ud. para que la superficie frontal angulada del conector Premiere 
quede orientada en el sentido en que se realiza la limpieza (ver Figura 2). Alinee las 
clavijas del conector de manera que la superficie frontal del casquillo del conector esté 
centrada sobre una de las tres franjas elevadas de la platina.

Paso 3: Sujete el conector de modo que forme un ángulo de 90° con la platina.
Paso 4: Estire la superficie frontal del conector ligeramente sobre la platina en dirección 

contraria al pliegue de la toallita con un movimiento lineal suave (Figura 3).

NOTA: Al limpiar la superficie 
frontal:

•	 Ejerza una presión ligera. 
No presione demasiado 
fuerte.

•	 No repita la limpieza sobre 
la misma zona.

•	 Cada superficie frontal del 
conector debería limpiarse 
tres veces antes de 
colocarla en el adaptador. 
 

Figure 3 
 

  

4. LIMPIEZA DE CONNECTORES EN ADAPTADORES OPTTAP ®

4.1. Para limpiar un conector instalado en  
 un adaptador OptiTap (Figura 4)

Paso 1: Retire el tapón protector del adaptador
Paso 2: Introduzca un bastoncillo seco en el 

adaptador y gírelo dando vueltas de 
360° ejerciendo una ligera presión 
contra la superficie frontal del conector. 
Deseche los bastoncillos limpiadores 
después de cada uso.

Figure 4
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General

Elementos de retención de tubos Elementos de retención de tubos

Sistema de retención de cables Sistema de retención de cables

Juntas de Sellado

Juntas de Sellado

Elementos de cierre tipo clips

Parte inferior

Parte superior

Bandejas de empalme
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Elemento 
de sujeción 
para el 
elemento 
central y 
toma de 
tierra para el 
cable

Correas para la sujeción 
del almacenamiento 
de tubos

Tornillo de puesta a tierra
Cable de puesta a tierra

General
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Cubierta de protección superior

Conectores 
Optitap

Conectores 
OptitapBandeja de divisor

Parte superior Vista lateral y numeración de puertos Optitap

Válvula de 
presurización

General
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Apertura de la caja

3-7mm 6mm 

13mm 

13mm 

7-10mm 

10-13mm 

15-17mm 

4x5mm 4x5mm 

2x 8*5mm 2x 8*5mm 



*

13-15mm 

*7-10 mm

1 Seleccione la junta apropiada

Junta de entrada 
de cable

Junta de sujeción para 
elemento de retención

*

* cortar solamente en caso necesario
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2

3

4

5

Instalación del cable

JUNTA DE ENTRADA DE CABLE

JUNTA DE SUJECIÓN

Seleccione la junta apropiada

MIDA Y ELIMINE correa de gancho y bucle

6

180cm

1

2

3

10-13mm

PRECAUCIÓN

CABLE EN PASO CABLE ESTÁNDAR

PRECAUCIÓN

dentro de la caja
fuera de la caja

IMPORTANTE: Cubrir toda la superficie inferior 
de la glandula de silicona con lubricante
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Instalación del cable

7 ELEMENTO CENTRAL

HILOS DE ARAMIDA

Para los cables planos tipo SST 
es importante mantener el 
cable recto verticalmente.

mantener el cable 
recto verticalmente

PRECAUCIÓN
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Enrutado a bandeja

11

10 CABLE EN PASO POR UN EXTREMO

CABLE CON PUESTA A TIERRA

8

9

Para cable plano SST use tubo de transporte o cinta de espiral para 
proteger la fibra

CABLE EN PASO POR AMBOS LADOS
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Gestión del cableado

14

13

Cinta de espiral / 
tubo de transporte

A conectores 
Optitap/divisor

Cinta aislante Punto de pelado 250µm12

Armadura 
metálica del cable

Abrazadera 
metálica

cable de puesta 
a tierra

Cubierta del cable
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Bandeja portadivisores

Posición Módulo de divisor
1 1x4; 1x8; 2x4
2 1x16; 1x32; 2x8; 2x16; 2x32
3 1x64; 2x64

1
2
3

Gestión del cableado

15

Cinta de espiral / 
tubo de transporte

ENRUTADO DE BANDEJA A BANDEJA



MPE 13Instalación en pared/poste

16 SIEMPRE PROTEGER CADA BANDEJA CON SU 
CORRESPONDIENTE CUBIERTA DE PLÁSTICO

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todas las juntas de sellado  
  están limpias antes de cerrar la caja.
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Instalación en aéreo
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Instrucciones para Manejo de Desperdicios
El manejo de los Desperdicios de los productos y sus empaques deben cumplir con los reglamentos de la localidad con su situación legal actualizada

S45754-A0003-P992

Impreso en la Unión Europea en papel blanqueado con oxígeno.
Entrega sujeta a disponibilidad. Derecho de modificación reservados.

Nº de pedido: 

© Corning Optical Communications GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 121, 10117 Berlin, GERMANY
  +00 800 2676 4641 Fax: +49 30 5303 2335
Internet: www.corning.com/opcomm/emea

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG

Renuncia  

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado del producto.
El alcance de cualquier responsabilidad en casos específicos se limitará a los Términos y Condiciones de Venta de Corning Optical Communications Polska Sp. z oo Generales Este
producto es reflejo de los datos técnicos actuales


