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Servicios de asistencia especializada

Conjuntos Preterminados De Fibra

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor 
calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin compromiso.



Servicios de asistencia especializada Excel 
Conjuntos Preterminados De Fibra

Si dispone de poco tiempo para la instalación o no tiene la experiencia necesaria para ello, le ofrecemos los 
siguientes conjuntos preterminados de fibra.

Nuestros servicios de asistencia especializada incluyen una amplia gama de soluciones preterminadas de fibra.

¿Cuáles son las ventajas del sistema de 
fibra preterminada?

• Reduce los costes de instalación

• Reduce el tiempo de instalación en hasta un 75 
%

• Reduce los costes del equipo y la mano
de obra

• Plazos de entrega cortos (normalmente 2 días)

• Totalmente probado y localizable: 
          examinado al 100 %

• Certificado de prueba incluido con cada 
conjunto de cables

• Incluye garantía de 25 años del sistema Excel si 
la instala un socio  autorizado

• Ecológico: reduce  la cantidad de residuos in 
situ

• Maximiza el uso de cable 

Características 

• Disponible en OM1, OM2, OM3, OM4 y OS2

• Disponible con 2-24 núcleos

• Longitud personalizada de los cables de 
conexión para que se ajusten a la aplicación

• Pulido mecanizado

• Preetiquetado

• Geometría de la férula comprobada en 
interferómetro para garantizar los mejores 
resultados en todas las condiciones

• Incluye protecciones en ambos extremos

• Un extremo con anilla auxiliar

• Prensaestopas instaladas en ambos extremos

• Disponible en tambor o enrollado en bolsa

• Plug and Play 
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Cables de distribución Excelerator

• Ideales para enlaces de panel a panel

• Cable de estructura ajustada para uso 
interno/externo

• LSOH

• Cables de 900 micras

• Todos los cables incluyen código de color
• Disponible con casetes preinstalados para 

usarlos en el  panel ExpressNet de Excel

• Color del cable: negro 

Cables SWA de Excel

• Similares a los cables de estructura holgada:
misma construcción interna

• Cubierta metálica de cables de acero

• Uso interno/externo

• LSOH

• Uso en conducto

• A prueba de roedores

• Apto para enterramiento directo

• Disponible en OM1, OM2 y OS2
Cables Excel de estructura holgada

• Similares a los cables de distribución, pero
con estructura holgada

• Interno/externo

• Tubo con relleno de gel de sílice

• LSOH

• Diámetro pequeño

Cables CST de Excel

• Similares a los cables de estructura
   holgada: misma construcción interna

• Con cubierta metálica de acero corrugado

• Uso interno/externo

• LSOH

• Uso en conducto

• A prueba de roedores

Casetes de fibra Excel

• Precargado con pigtails y adaptadores
• Casetes MTP: cualquier configuración

(estándar, MOD1, MOD2)

Paneles de fibra Excel

• Adaptadores, casetes y pigtails precargados
según sea  necesario

• Cualquier cantidad de adaptadores, pigtails

• Casetes y soportes de empalme

• Etiquetado

Los conjuntos de fibra preterminada le ofrecen un sistema «plug and play».

Para obtener más información y precios de los conjuntos preterminados de fibra enlos servicios de asistencia de canal Excel, 
póngase en contacto con nosotros en:   
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Sede principal en Europa
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Inglaterra
T: +44 (0)121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

Mayflex MEA DMCC
Office 22A/B
Au (Gold) Tower
Cluster I 
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
United Arab Emirates

T: +971 4 421 4352
E: salesme@excel-networking.com

Ventas internacionales
T: +44 (0)121 326 2475
E: internationalsales@excel-networking.com




