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Descripción general de la fibra óptica
La fibra óptica hace referencia al medio que utiliza la luz para la transmisión de señales. Dentro 
del entorno de la infraestructura de cableado de datos hablamos predominantemente de 
cables de fibra óptica de sílice. Otros diseños incluyen fibra óptica de plástico y fibra óptica con 
revestimiento de plástico. Esta sección se hace referencia únicamente a los sistemas de fibra 
óptica de sílice.
En pocas palabras, la transmisión de fibra óptica es una serie de impulsos de luz que representan los 1s y 0s del código binario. 
La fibra óptica dirige y mantiene la luz garantizando que viaja desde el emisor al receptor. Al igual que con los sistemas de 
infraestructura de cableado de cobre, la gama incluye cables y equipos de conexión de diferentes categorías y clases. 

Los sistemas de fibra óptica aventajan al cobre en lo que se refiere a la distancia máxima que pueden alcanzar. Por lo general, 
el cobre está limitado, en una instalación que cumpla con la normativa, a un canal máximo de 100 metros, mientras que la 
fibra admite algunas aplicaciones de muchos kilómetros. Por esta razón, la fibra óptica se ha utilizado tradicionalmente en la 
red troncal, enlazando normalmente salas de telecomunicaciones, y el cobre, en la horizontal. La red troncal incluye enlaces 
entre edificios. Los cables que enlazan edificios generan retos adicionales. Si hay algún componente metálico, ya sea el medio 
conductor o cualquier parte del diseño, debe plantearse un conexión a tierra. Los cables de fibra óptica se ofrecen con un 
diseño completamente dieléctrico, es decir, totalmente no conductivo. De esta forma se evita la necesidad de la conexión a 
tierra y cualquier otro requisito de protección contra la sobre-tensión. Además, como el tamaño físico del núcleo de la fibra es 
tan pequeño (el diseño se describe más adelante) los elementos de refuerzo resultantes, hilos, repelentes al agua, etc. son más 
reducidos si los comparamos con el cable de cobre equivalente. 

La red troncal no es de uso exclusivo del cableado de fibra óptica. Los clientes están utilizando fibra en el elemento horizontal de 
la infraestructura, lo que se conoce como «fibra hasta el escritorio» (FTTD).

Multimodo y monomodo
El cableado de fibra óptica se puede dividir en dos familias: multimodo y monomodo. «Modo» quiere decir vía, por lo que la luz 
viaja por vías múltiples y únicas respectivamente. 

El multimodo puede utilizar fuentes de luz más asequibles como LED y VCSEL para transmitir la señal. Esto se conoce como 
«saturación» ya que la fuente es amplia y desborda los modos (y algunos de los revestimientos, por lo que los satura). El núcleo 
se fabrica con un índice gradual. Esto significa que la vía de luz central es «más lenta» que las vías exteriores, lo que reduce 
drásticamente la dispersión modal, que es uno de los factores que limitan el rendimiento de multimodo.

El monomodo necesita un láser para transmitir la señal a lo largo de una vía única. Los láseres proporcionan una señal de alta 
potencia que puede transmitirse a grandes distancias. Sin embargo, el equipo activo tiene un precio más elevado que el de 
multimodo. 
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El núcleo de la fibra se compone de un núcleo y un revestimiento. Este 
revestimiento se protege con una capa primaria.

El núcleo es el medio que transmite la luz. El revestimiento es parte de la 
construcción del vidrio. Normalmente, el revestimiento tiene el mismo 
tamaño para el multimodo y monomodo; concretamente, 125 μm. 
Del mismo modo, la capa primaria generalmente es de 250 µm para 
multimodo y monomodo. La capa primaria puede ser de color para 
diferenciar los núcleos dentro de un cable.
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Monomodo
OS1 y OS2

Multimodo
OM1

Multimodo
OM2, OM3, OM4 y OM5

Cableado de fibra óptica
El término «cableado de fibra óptica» se refiere al producto de cable terminado. Una vez que se recubre el núcleo de la fibra (capa 
primaria, secundaria, etc.) y se protege con los elementos de refuerzo, los revestimientos y las fundas, el producto se convierte 
en un cableado de fibra óptica. La construcción afecta al rendimiento de la fibra óptica, por lo que el mismo núcleo fabricado en 
diferentes cableados de fibra óptica tendrá un rendimiento diferente.

Las calidades de fibra óptica, que se detallan en la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), se utilizan para construir las 
categorías de cable de cableados de fibra óptica. Dos cableados de fibra óptica de la misma calidad pero diferente construcción, 
pueden tener una categoría diferente.

Monomodo
La fibra monomodo es por lo general de 9/125 μm y está disponible en dos 
categorías: OS1 y OS2. OS1 está disponible en estructura holgada y ajustada. El 
nuevo cableado de fibra óptica OS2 es una fibra de máxima calidad y bajo pico 
de agua (UIT G.652D). Hasta hace poco, el cable de fibra de Excel de estructura 
ajustada, al igual que el de la mayoría en el mercado, solo admitía OS1. Las 
recientes mejoras en el producto han elevado el rendimiento y el cable de fibra 
de Excel de estructura ajustada monomodo admite OS2. El bajo pico de agua 
hace referencia a una mejora del rendimiento en torno la ventana 1383 nm. El 
hecho de que el monomodo tenga una única vía de luz, y de que la fuente de 
transmisión sea un láser, da lugar a una gran potencia y por lo tanto, se consiguen 
mayores distancias. El núcleo más pequeño que se utiliza en monomodo requiere 
tolerancias más estrictas que se emplean en la producción de los componentes y 
acopladores de conexión.

Multimodo
Existen dos dimensiones para la fibra multimodo: 62,5/125 μm y 50/125 μm. Para las nuevas instalaciones se recomienda 
normalizar a OM3, OM4 o OM5. Habría que considerar OM4 y OM5 en las normas más recientes de Ethernet de 40 y 100 Gigabit. 
Estos se realizarán con una óptica paralela que puede influir en la selección del conector. Con el lanzamiento de OM5 Enbeam, 
ahora es posible transmitir 40 y 100 Gigabit en 2 fibras multimodo a través de 4 longitudes de onda (850, 880, 910 y 940 nm) 
mediante multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM). Toda la fibra OM5 Enbeam es compatible con las 
instalaciones OM3 y OM4 Enbeam.  
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1 µm (o 1 micrómetro) es 0,000001 m o 1x10-6 m. Aunque el nombre correcto es micrómetro, se denomina micra en lenguaje 
coloquial.

Cableado de 
fibra óptica
El cableado de fibra óptica se refiere 
al cable completo, incluyendo 
el vidrio, la funda, los elementos 
de refuerzo, y cualquier otro 
componente. Este término  
es necesario porque todos estos 
elementos, tanto si se trata de 
estructura ajustada u holgada, 
afectan al rendimiento.
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Historia de OM5
Durante los últimos treinta años, la fibra multimodo ha evolucionado de OM1 a OM5. La fibra OM1 y OM2, que se lanzó a finales 
del siglo XX y ahora se ha convertido en el legado de la fibra multimodo de 125 µm, continua funcionando bien en soluciones de 
cableado de 10 Mb/s, 100 Mb/s y 1000 Mb/s. A medida que aumentaba la demanda de una mayor velocidad de datos como 10 Gb/s, 
40 Gb/s o 100 Gb/s, OM1 y OM2 no podían cumplir los requisitos, por lo que se desarrollaron OM3 y OM4. El cable de fibra OM4, con 
su construcción interna, ofrece un ancho de banda modal mayor que la fibra OM3, que se utiliza comúnmente como medio para 
conexiones de 40G/100G. Esto causa problemas en las aplicaciones de 40G, las instalaciones de fibra óptica tenían que utilizar una fibra 
MTP y 4 fibras dúplex OM4 (un total de 8 fibras), por lo que las redes de alta densidad se congestionaban. 

TIA inició un grupo de trabajo en 2014 para desarrollar una guía de fibra multimodo de banda ancha (WBMMF) que admitiera la 
transmisión de multiplexado por división de longitud de onda corta (SWDM). Como la banda ancha de la fibra OM3 y OM4 se especifica 
normalmente en 850 nm, no llegaba a los niveles necesarios.

La norma de TIA-492AAAE para la WBMMF se publicó en junio de 2016 y, como resultado, se consideró necesaria su especificación. 
WBMMF es efectivamente un tipo de fibra OM4, puesto que WBMMF todavía tiene que cumplir los criterios de ancho de banda para 
OM4 de EMB ≥ 4700 MHz•km a 850 nm y la especificación adicional de EMB a 953 nm de ≥ 2470  MHz•km.

En octubre de 2016, una votación internacional concedió a WBMMF una designación de tres dígitos, y nació la fibra OM5.

Construcción del cable de estructura ajustada y estructura holgada
Normalmente la fibra se ha utilizado en entornos exteriores. El cable se compone 
de un elemento de refuerzo central de acero alrededor del cual se coloca la fibra 
óptica con una capa primaria en una serie de tubos. Los diversos componentes 
de la construcción tienen diferentes tasas de expansión y contracción debido a 
los cambios de temperatura. De esta forma, se coloca una serie de fibras con capa 
primaria holgada (normalmente hasta 24) dentro de una serie de tubos en espiral 
alrededor del elemento de refuerzo central. Al tener los tubos en espiral y la fibra 
con revestimiento primario suelta en el tubo, es posible la expansión debido a 
la temperatura del refuerzo, el tubo, el hilo, el revestimiento, etc. Los tubos que 
contienen la fibra pueden rellenarse de gel para bloquear la entrada de agua 
cuando se instalan en el exterior. La alternativa al elemento de refuerzo central 
es una cubierta metálica de cables de acero o de acero corrugado alrededor de 
los tubos y debajo del revestimiento exterior. Se utilizan hilos de aramida en la 
construcción del refuerzo, ya que sus propiedades dieléctricas nos permiten la 
opción de instalar un cable totalmente dieléctrico.

El problema con la estructura holgada surge al instalar el cable en posición vertical. Como la fibra protegida sólo tiene 
normalmente 250 µm de diámetro (0,25 mm), y está holgada dentro del tubo, hay un límite en la altura vertical que se puede 
conseguir. Una solución es introducir un bucle (que afecta al radio de curvatura), a intervalos regulares, por ejemplo cada 10 
metros en vertical.

Por esta razón, la fibra de estructura ajustada, por lo general, se utiliza más en instalaciones internas donde se necesita dirigir 
el cable en diferentes planos y la variación del cambio de temperatura es menor. La fibra protegida está rodeada de una capa 
secundaria, que por lo general consta de dos capas, y que suele tener un diámetro total de 900 μm. La fibra revestida secundaria 
es conveniente cuando se encuentra en bandejas o en paneles de conexión donde no sufre una constante manipulación. En la 
construcción del cable, las fibras secundarias protegidas se recubren de hilos de aramida y un revestimiento externo general. La 
funda está disponible en varios materiales en función del entorno.

Un cordón de alta resistencia compuesto de la fibra protegida secundaria con el hilo de aramida y la funda exterior, suele tener 
de 2 a 3 mm de diámetro. Esto le proporciona una buena protección en una forma compacta y flexible. Estas unidades de 
cableado de fibra óptica son muy populares en latiguillos, a menudo con dos unidades individuales de alta resistencia, unidas en 
forma de «escopeta» para cables dúplex.

Hilo de aramida
Los hilos de aramida están hechos 
de un hilo sintético muy fuerte 
resistente al calor. Esto ofrece 
muchas propiedades que lo 
hacen atractivo en el diseño de 
cableados de fibra óptica. Una 
fuerza excepcional en relación a 
su peso. Kevlar™ es una popular 
marca de fibra de aramida, conocida 
por su fuerza, que se utiliza en la 
fabricación de chalecos antibalas.

Enbeam OM5 Fibre Internal Tight Buffered Fibre 
Optic Cable 

25 Year System Warranty

Internal Grade

Sequentially Meter Marked

Bend insensitive core construction

Features
50/125 Multimode Fibre 
4700/2470 MHz.km Bandwidth 
Euroclass compliant to Cca,s1a,d0,a1

25 Year System Warranty 
Sequentially Meter Marked 
Bend insensitive core construction 
Internal Grade 

Product Overview
Enbeam OM5 multimode tight buffered optical fibre cables have been designed specifically for internal applications. The OM5 
multimode optical fibre cable will support 40, 100 and 400 Gigabit Ethernet channel distances of (i) 440 metres for 40 Gigabit, (ii) 
350 metres for 100 Gigabit and (iii) 150 metres for 400 Gigabit applications. The cable construction consists of up to 24 colour 
coded 900μm tight buffered 50/125μm fibres, covered with a flame retardant LS0H outer sheath.  The cable legend includes 
Euroclass information as standard for clear classification and traceability on CPR.  

Cores Colours

1. Blue 2. Orange 3. Green 4. Brown
5. Grey 6. White 7. Red 8. Black
9. Yellow 10. Violet 11. Rose 12. Aqua
13. Blue

with mark every 70 mm
14. Orange

with mark every 70 mm
15. Green

with mark every 70 mm
16. Brown

with mark every 70 mm
17. Grey

with mark every 70 mm
18. White

with mark every 70 mm
19. Red

with mark every 35 mm
20. Black

with mark every 35 mm
21. Yellow

with mark every 35 mm
22. Violet

with mark every 35 mm
23. Rose

with mark every 35 mm
24. Aqua

with mark every 35 mm

Euroclass compliant to Cca, s1a,d0,a1

Enbeam OM5 Fibre Loose Tube Fibre Optic Cable

25 Year System Warranty

Bend insensitive core construction

Sequentially Metre Marked

50/125μm Multimode Fibre

Features
4700/2470 MHz.km Bandwidth 
Euroclass compliant to Dca, s2, d0, a1 
50/125μm Multimode Fibre

25 Year System Warranty 
Sequentially Metre Marked 
Bend insensitive core construction 
Internal and External Grade 

Product Overview
Enbeam OM5 Multimode loose tube optical fibre cable has been designed specifically for internal and external applications, and 
supports 40, 100 and 400 Gigabit Ethernet channel distances of (i) 440 metres for 40 Gigabit, (ii) 350 metres for 100 Gigabit and 
(iii) 150 metres for 400 Gigabit applications. The cable construction consists of up to 24 colour coded 250μm  50/125μm fibres held
within a gel filled central tube. The cable legend includes the Euroclass information as standard for clear classification and
traceability on CPR.

Cores Colours
1. Red 2. Green 3. Blue 4. Yellow
5. White 6. Grey 7. Brown 8. Violet
9. Turquoise 10. Black 11. Orange 12. Pink
13. Yellow

with mark every 70 mm
14. White

with mark every 70 mm
15. Grey

with mark every 70 mm
16. Turquoise

with mark every 70 mm
17. Orange

with mark every 70 mm
18. Pink

with mark every 70 mm
19. Yellow

with mark every 35 mm
20. White

with mark every 35 mm
21. Grey

with mark every 35 mm
22. Turquoise

with mark every 35 mm
23. Orange

with mark every 35 mm
24. Pink

with mark every 35 mm

Euroclass compliant to Dca, s2, d0, a1

Enbeam OM5 Patch Cords

www.excel-networking.com

Features

Product Overview
Excel OM5 50/125µm duplex patch leads are manufactured from the highest quality 900µm buffer/jacket optical fibre, 
terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance 
levels of the assembly, transmit and receive ‘legs’ of each duplex cable are identified by means of ring type cable marker 
fixed to each end the assembly. A short distance from these identification rings heat shrink is applied to maintain an 
easy to manage bonded two fibre cable, finally a label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable 
for quality and traceability purposes.

 

zz Choice of connectors available
zz Factory terminated under ISO9001 quality control 
procedures
zz 100% Optical test
zz Batch number tracking

zz Individually bagged
zz LS0H outer sheath
zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz Factory terminated under ISO9001 
quality control procedures

zz 100% Optical Test

zz Batch number tracking

zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz LS0H outer sheath

Product Schematics

LC to LC

1. LC dust cover   2. LC/PC MM 2.0 connector, Beige    3.  LC/PC 0.9mm Boot, White  LC clip, clear

4. LC/PC 3.0 boot, White   5. LC shrink tube, white   6. LC shrink tube, yellow 7.B Ring  8. A Ring

9. Heat shrink tube, black  10. 02.0mm MM duplex OM5 50/125µ LSZH LIME GREEN cable  11. Batch label

Enbeam OM5 Pigtails

www.excel-networking.com

Features

Product Overview
Excel OM5 fibre optic pigtails are manufactured from the highest quality 900 micron optical fibre, terminated with 
ceramic ferrule connectors of various types. To assist in fast cable preparation and splicing semi tight buffered, easy 
strip, cable is used as standard. Cable preparation, termination and testing is carried out to strictly managed procedures 
in an Excel approved, ISO9001 registered manufacturing facility. Each pigtail has a strain relief boot to prolong and 
maintain performance levels of the assembly. A short distance from the connector a label containing a unique batch 
number is fixed to cable for quality and traceability purposes.

 

zz Choice of connectors available
zz Factory terminated under ISO9001 quality control 
procedures
zz 100% Optical test
zz Batch number tracking

zz Individually bagged
zz LS0H outer sheath
zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz Factory terminated under ISO9001 
quality control procedures

zz 100% Optical Test

zz Batch number tracking

zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz LS0H outer sheath

Product Schematics

LC Connector

1. Dust cover    2. LC/PC 0.9mm  Connector, Beige    3.  LC/PC 0.9mm Boot, White    4. 00.9mm MM 50/125µm OM5

      LS0H Jacket Cable, LIME GREEN

https://es.excel-networking.com/product/204-700/cable-de-fibra-optica-enbeam-om5-de-estructura-ajustada-con-4-nucleos-para-uso-interno
https://es.excel-networking.com/product/204-705/cable-de-fibra-optica-enbeam-om5-de-estructura-holgada-con-4-nucleos
https://es.excel-networking.com/product/204-600/latiguillo-lsoh-duplex-om5-lc-lc-50-125-enbeam-0-5-metros
https://es.excel-networking.com/product/200-677/pigtail-ls0h-om5-lc-50-125-de-2-nbsp-m-de-enbeam
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Conectores: ST, SC, LC, MTP
Una versión más compacta del latiguillo emplea 2 fibras en una única funda de 2-3 mm de diámetro. Estos latiguillos se denominan 
uniboot y son especialmente útiles para las conexiones LC en aplicaciones de alta densidad.

Disponemos de una gran variedad de conectores para fibra óptica. A continuación encontrará una selección de los más utilizados:

LC: el conector LC es uno de los nuevos pequeños conectores de diseño. Si excluimos los pequeños 
conectores de diseño disponibles, el LC parece ser la única opción adoptada. Al igual que el SC, 
está disponible en versión simple, o añadiendo un clip, en versión dúplex. Tanto el adaptador 
dúplex LC como el adaptador simple SC tienen el mismo tamaño físico. También se puede encajar 
un adaptador cuádruple LC en la abertura necesaria para montar un adaptador dúplex SC. Esto 
ha garantizado la popularidad del LC sobre otros pequeños conectores de diseño, ya que tiene la 
capacidad de utilizarse en equipos de montaje SC existentes.

SC: el SC, según las normativas de infraestructura de cableado, es el conector que debe utilizarse en 
nuevas instalaciones (junto con pequeños conectores de diseño). El conector SC se puede utilizar 
como un conector simple o unido con un clip a un segundo, para formar un conector dúplex.

ST: el ST es un conector tipo bayoneta para asegurar el conector. Dentro de las normas de 
infraestructura de cableado, se reconoce el ST para instalaciones existentes, pero no para nuevas 
instalaciones. 

MTP: también conocido como MPO, es un conector de fibra múltiple (Push On, Pull Off) que 
presenta 8, 12, 16 o 24 núcleos de fibra dentro de un único conector. Excel utiliza el conector 
MTP® Elite de US Conec, ya que se trata de un conector con una calidad y rendimiento superior. El 
conector MTP® Elite se utiliza en instalaciones preterminadas y se ha popularizado como medio de 
soporte de las aplicaciones ópticas paralelas en desarrollo (40 y 100 Gigabit Ethernet).

Conectores de terminación
La terminación de los conectores en el extremo de la fibra se consigue, ya sea empalmando un pigtail al extremo o instalando 
un conector directamente. La instalación directa del conector conlleva la preparación de la fibra para soportar el revestimiento. 
Seguidamente, se fija a la férula con adhesivo. El adhesivo utilizado adopta muchas formas, incluyendo la fusión en caliente, 
la cura en frío y la cura en caliente por nombrar unos cuantos. La cara del extremo se pule e inspecciona hasta lograr el nivel 
deseado. Este es un método intensivo que depende en gran medida de la habilidad del instalador. También exige al instalador 
una mayor consistencia.

El método alternativo es el empalme de fusión a un pigtail original de fabrica sobre la fibra. El pigtail tiene una longitud de fibra 
de 1-2 m con el conector que desee, conectado previamente por Excel. Ya que están hechos a medida, se puede garantizar y 
mantener la consistencia y la calidad de la terminación. Un empalmador por fusión une el extremo del cable flexible y el cable 
de fibra mediante una chispa eléctrica. El empalme se cubre con un protector contra encogimiento por calor. El empalmador 
por fusión alinea las fibras y empalmes del núcleo de forma automática. Esto garantiza la consistencia y alta calidad en toda la 
instalación. Un operador experto puede realizar más de 100 empalmes de fusión en un solo día, incluyendo la preparación del 
cable y el montaje final en el panel de conexión.

Direcciones diversificadas
La red de fibra óptica se utiliza a menudo en la red troncal y los centros de datos. En ambos casos, la red juega un papel crítico 
en la empresa. Esta es la razón por la que se debe diseñar un nivel de residencia en el diseño de la red. Se debe llevar a cabo 
una eficaz evaluación del riesgo antes de diseñar la red. Esta evaluación debe incluir el riesgo que supondría para la empresa 
un fallo en la red, (esto pondrá en relieve el nivel de importancia y de inversión que está dispuesto a acometerse en la red). 
Además, se deben evaluar los riesgos físicos. Da lo mismo si es sólo una rotura del núcleo de fibras, un fallo en la conexión del 
equipo o que se ha dañado un cable enterrado, todos son riesgos físicos. Se pueden mitigar los riesgos en cierta medida con 
diversidad, resistencia y capacidad. La diversidad física se logra conectando los equipos con dos o más conexiones diferentes. La 
dirección de estos enlaces necesita planificarse de forma que no sigan el mismo trazado o compartan la misma contención. De 
esta manera, si hay una rotura en un enlace se puede utilizar el otro. Los equipos de red se suministran a menudo con dos o más 
conexiones y se pueden configurar para que el enrutamiento se modifique automáticamente. Aunque el equipo en sí puede usar 
distintos enrutamientos en funcionamiento normal, la red está diseñada de tal manera, que ofrece los niveles de resistencia que 
deberían vulnerar las secciones de las redes físicas. Debe identificarse el nivel de resistencia necesaria en la evaluación del riesgo. 
A medida que aumentan los niveles de tráfico y las demandas de la red, un buen diseño ofrecerá la capacidad necesaria para 

adaptarse a ellas. En pocas palabras, «diseño para el mañana, no para hoy».

https://es.excel-networking.com/
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Sistemas de contención de cables
Con los años y las redes actuales en constante ampliación, la contención del cable es una parte importante del rendimiento de todo el 
cableado de datos, independientemente de si se trata de soluciones de fibra óptica o cobre.

Una selección incorrecta del sistema de contención puede dar lugar a una pérdida de la señal, daños en los cables o saturación, que en 
instalaciones de cobre en las que se utiliza PoE (Power over Ehernet) puede generar un calor excesivo.

Tipos de sistemas de contención disponibles:

Canalización por conductos galvanizados 
La canalización por conductos galvanizados se suele utilizar en el cableado eléctrico de entornos industriales. Encontrará instalaciones 
de cobre y fibra que utilizan el mismo sistema de contención, pero es importante observar que el producto de cobre/fibra debería 
separarse de cualquier corriente, lo que se consigue a menudo con una canalización de tres compartimentos. Esto evita la transmisión 
de interferencias magnéticas (EMI) por el cableado de datos. La fibra no se ve afectada por las EMI, pero se recomienda separarlas en 
todo momento para una clara demarcación y mantenimiento, así como para reducir cualquier posibilidad de que los cables de fibra 
queden aplastados por el peso de los de cobre.

Bandeja de cables  
La bandeja de cables es habitual en muchas instalaciones. La desventaja de la bandeja es la incapacidad para separar los tipos de 
cableado, como ocurre con la canalización por conductos galvanizados. Cada tipo de cable debería tener su propia ruta de contención.

Otra desventaja de la bandeja es la necesidad de utilizar algún tipo de sujeción para fijar los cables en haces en primer lugar y, a 
continuación, fijar cada haz a la bandeja. Esto también puede influir en el rendimiento del cable, puesto que unas sujeciones demasiado 
apretadas pueden alterar la estructura interior del cable de cobre o provocar dobleces o pérdidas en la fibra.

Bandeja tipo cesta  
La cesta es muy similar a la anterior, su diseño consigue una mayor rentabilidad y rapidez en la instalación, pero tiene las mismas 
limitaciones que la bandeja en la separación de los tipos de cables y el uso de sujeción.

Un problema adicional es el desprendimiento del cable: el peso del cable instalado hace que este caiga entre las barras de la bandeja 
y provoque una macrocurvatura que de nuevo podría provocar la pérdida de la señal debido a cambios en la estructura del cable. Una 
solución para el problema de la macrocurvatura es disponer el cable en esteras a lo largo de la bandeja, con lo que obtendríamos una 
superficie más plana para montar el cable.

Canaleta de rack en escalera
La canaleta de rack en escalera es similar a la bandeja para cables y la bandeja tipo cesta en lo que respecta a las limitaciones 
de separación por tipo de cables y el problema de la macrocurvatura. La solución es igualmente una estera adicional para evitar 
la macrocurvatura, por lo que las tres tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de cable que se puede almacenar debido a la 
profundidad de la solución utilizada.

Tipo Uso principal Uso secundario Entorno

Canalización por conductos metálicos galva-
nizados Eléctrico Cobre/fibra Industrial

Bandeja de cables Eléctrico Cobre/fibra Industrial, centro de datos y 
coubicación

Bandeja tipo cesta Eléctrico Cobre/fibra Industrial, centro de datos y 
coubicación

Canaleta de rack en escalera Cobre Fibra Industrial, centro de datos y 
coubicación

Sistema de conductos de plástico Fibra óptica Centro de datos y coubicación
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Sistema por conductos de plástico específico 
Como los sistemas anteriores ofrecen. soluciones parciales para la trayectoria del cableado, entran en juego los sistemas específicos Como 
la cantidad de cableado de fibra óptica utilizado en las redes actuales ha aumentado, la necesidad de contar con un sistema de contención 
específico es aparente. Los sistemas por conductos amarillos que se ven hoy en día en algunos de los centros de datos de mayor tamaño 
e instalaciones de coubicación ofrecen un radio de curvatura controlado para la fibra, así como la profundidad necesaria para instalar 
múltiples cables de fibra óptica sin necesidad de instalar restrictivas cintas que a veces dañan los cables para fijarlos. Por ejemplo, el sistema 
por conductos de 240 mm x 100 mm Enbeam a un 75 % de su capacidad puede alojar más de 2866 cables de 2 mm. Este sistema también se 
puede instalar con cubiertas para evitar la contaminación y la entrada de polvo en la red. 

También ofrece una buena identificación visual para la trayectoria de la fibra óptica. Los sistemas anteriores incorporan soluciones eléctricas 
y de cobre, y mantienen la fibra óptica alejada de los cables pesados para evitar la posibilidad de que se dañen.

Pruebas
Probar la red de fibra óptica instalada es de vital importancia ya que garantiza su cumplimiento con el diseño. Por favor, consulte la 
Sección 12 (Instrucciones de Instalación de Excel) para obtener información detallada sobre cómo realizar las pruebas de fibra óptica 
para cumplir los requisitos del programa de Garantía Excel. Es importante que se lleven a cabo las pruebas de fibra óptica requeridas 
dentro de las especificaciones y antes de la instalación.

En líneas generales, las pruebas de fibra óptica pueden dividirse en dos niveles.

Nivel 1: Pruebas de pérdidas

Las pruebas de pérdidas miden la atenuación general y la comparan con el presupuesto de pérdida calculada para el enlace 
diseñado con el fin de determinar si aprueba o no. El presupuesto de pérdidas, dependiendo de la prueba que se lleve a cabo, se 
calcula a partir de la longitud y el número de conectores y empalmes. En algunas pruebas no es necesario calcular un presupuesto 
de pérdidas, pero se indica la longitud máxima y la pérdida permitida. La pruebas de pérdida se llevan a cabo utilizando una fuente 
de luz y un medidor de potencia.

Nivel 2: Caracterización

La caracterización del enlace de fibra óptica incluye los requisitos de las pruebas de nivel 1, con la ayuda del seguimiento de un  
Reflectómetro Óptico en el Dominio de Tiempo (OTDR). El Nivel 1 mide la pérdida general. 

El OTDR ofrece un seguimiento de las perdidas en el dominio de tiempo. Como la velocidad de la luz es una constante conocida y el 
cable de fibra ha indicado un índice de refracción (está reflejado en la hoja de especificaciones de la fibra óptica), el OTDR lo traduce 
a una medición de la distancia. Con el OTDR se pueden evaluar eventos individuales (empalmes o conexiones). Algunas aplicaciones 
no solo determinan la pérdida total máxima, sino también el estado de la pérdida individual máxima por conector. El OTDR puede 
proporcionar esta información automáticamente o de forma manual. El seguimiento de OTDR también se puede utilizar en el futuro 
para la evaluación de idoneidad para nuevas aplicaciones.

Flujo restringido
En lo que respecta a los dos niveles mencionados anteriormente, es necesario realizar una prueba de pérdidas. Es importante que 
esta prueba se realice correctamente para garantizar la validez de los resultados. La prueba de pérdidas se realiza con una fuente de 
luz en un extremo del enlace o el canal y un medidor de potencia en el otro. El modo es la ruta o rutas que toma la señal de luz hacia 
el núcleo. Si se trata de monomodo, se realiza con un láser y la señal solo toma una ruta. Por lo tanto, las pruebas de monomodo se 
llevan a cabo con una fuente de luz láser. Y como se trata de una ruta, la ruta que utilice el equipo cuando esté en funcionamiento 
será la misma.

La fibra multimodo, en cambio, tiene varias rutas. Los equipos actuales de fibra óptica utilizan VCSEL (Superficie de Cavidad Vertical 
Emisora de Láseres), que es un dispositivo de baja potencia concebido para utilizarse con fibra multimodo. Como el dispositivo es 
un tipo de láser, no emplea todos los modos para la transmisión de la señal. Por lo tanto, es importante probar todos los modos 
para asegurarse de que admitirá la aplicación seleccionada. Esto se denomina «inundar el núcleo». Tradicionalmente, esto se 
conseguía con un mandril, en el que se enrollaba el cable de la fuente de luz. El número de vueltas del cable alrededor del mandril 
y el tamaño de este dependían del tamaño del núcleo y la categoría. Con las nuevas aplicaciones mencionadas anteriormente, es 
necesario definir de manera más precisa el llenado del núcleo. Esto se consigue al especificar que los cables de inyección cumplen 
los requisitos del flujo restringido (EF).

Vea nuestro vídeo

https://es.excel-networking.com/
https://issuu.com/mayflex/docs/enbeam-trunking-brochure_es_spanish
https://www.youtube.com/watch?v=ZAIwO4qYvus
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Este gráfico muestra cómo la condición de inyección satu-
rada (OFL) sobrepasa el patrón en el radio más elevado.

Se especifican patrones para las diferentes fibras y longi-
tudes de ondas de luz utilizadas. El gráfico es un ejemplo 
de fibra con un núcleo de 50 µ a una longitud de onda de 
850 nm.

Requisitos de EF

Núcleo de 50 µ: OM2, OM3, OM4 y OM5

850 nm 1300 nm

Radio (μm) Límite inferior 
del EF

Objetivo Límite superior 
del EF

Radio (μm) Límite inferior 
del EF

Objetivo Límite superior 
del EF

10 0,2785 0,3350 0,3915 10 0,2792 0,3366 0,3940

15 0,5980 0,6550 0,7119 15 0,5996 0,6567 0,7138

20 0,9105 0,9193 0,9295 20 0,9072 0,9186 0,9300

22 0,9690 0,9751 0,9812 22 0,9663 0,9728 0,9793

62,5 µ núcleo – OM1

850 nm 1300 nm

Radio (μm) Límite inferior 
del EF

Objetivo Límite superior 
del EF

Radio (μm) Límite inferior 
del EF

Objetivo Límite superior 
del EF

10 0,1683 0,2109 0,2535 10 0,1680 0,2119 0,2558

15 0,3695 0,4390 0,5085 15 0,3699 0,4409 0,5119

20 0,6337 0,6923 0,7509 20 0,6369 0,6945 0,7521

26 0,9245 0,9350 0,9455 26 0,9254 0,9357 0,9460

28 0,9710 0,9783 0,9856 28 0,9708 0,9782 0,9856

Como el método anterior es más estricto que los métodos de prueba de multimodo precedentes, el nivel de incertidumbre 
disminuye. Esto es importante porque la demanda de fibra debido a los diseños del multiconector y a las aplicaciones ha 
provocado que los márgenes sean más estrictos que antes. Al disminuir la incertidumbre se mejora la precisión de las pruebas y 
pueden medirse realmente los enlaces y canales para garantizar que son compatibles con la aplicación.

EN50346 - Tecnología de la información - Instalación de cableado - Pruebas del cableado instalado e ISO 11801 - Tecnología 
de la información – Cableado genérico para instalaciones de clientes, indican que las pruebas de fibra deberían realizarse de 
conformidad con ISO/IEC 14763-3 y Modificación 1 – Tecnología de la información – Implementación y funcionamiento del 
cableado de las instalaciones de los clientes – Parte 3: Prueba del cableado de fibra óptica. ISO/IEC 14763-3 exige que la fibra 
multimodo se pruebe con dispositivos que cumplan los requisitos de EF.

El flujo restringido se define en las normas como «la fracción de la potencia de campo cercano acumulada entre la potencia de 
salida total como una función de la distancia radial desde el centro óptico del núcleo». Esto significa que la proporción de la po-
tencia luminosa se define según la posición desde el centro del núcleo. Estos niveles de potencia, como se definen en el centro 
del núcleo, se encuentran alrededor del centro, de ahí el término «encircled», que significa «rodeado» 
y es como se denomina al flujo restringido en inglés.Flujo 
restringido De esta forma se crea un patrón de los límites 
superior e inferior. A continuación, encontrará un ejemplo 
de un patrón, tal como aparece en la norma IEC 61280-
4(2009):
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Hilo de aramida
Los hilos de aramida están hechos de un hilo sintético muy fuerte resistente al calor.  Esto ofrece muchas propiedades que lo 
hacen atractivo en el diseño de cableados de fibra óptica.  Una fuerza excepcional en relación a su peso.  Kevlar™ es una popular 
marca de fibra de aramida, conocida por su fuerza, que se utiliza en la fabricación de chalecos antibalas.

Ejemplo de un cable de referencia de comprobación de EF conectado a un Fluke DSX-8000

Descripción general de las normas sobre cableado de fibra

El cable de fibra óptica y los equipos de conexión están disponibles en muchos tipos y especificaciones diferentes. Las 
normativas ISO y CENELEC han creado categorías que definen a estos componentes. Las Categorías incluyen OM1, OM2, OS1, 
etc. Las Categorías de los componentes que siguen unas condiciones y parámetros específicos se conectan para formar clases 
de canales. Las Clases incluyen OF-300, OF-500, OF-2000, etc. La clase, tal como especifican los parámetros físicos y ópticos, 
tiene una selección de protocolos de aplicación asociada a ella. Las nuevas aplicaciones que se van desarrollando se diseñan de 
manera que se ajusten a las categorías y clases existentes. La ventaja para el cliente final es que un sistema diseñado e instalado 
para una categoría/clase específica soportará todas las aplicaciones actuales y futuras diseñadas para ella.

Límites de atenuación para canales de cableado de fibra óptica

Clase Tipo de fibras ópticas

Atenuación máxima del canal
dB

Multimodo Monomodo

850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm

OF-300 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 2,55 1,95 1,80 1,80

OF-500 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 3,25 2,25 2,00 2,00

OF-2000 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 8,5 4,5 3,50 3,50

OF-5000 OS1, OS2 4,00 4,00

OF-10000 OS1, OS2 6,00 6,00

En la actualidad existen tres combinaciones básicas de materiales utilizados en la fabricación de los cables de fibra. Se trata de la fibra 
óptica completamente de sílice, la fibra óptica plástica y la fibra óptica de sílice y revestimiento plástico. En la mayoría del cableado de 
infraestructura utilizado en redes LAN y en centros de datos se utiliza el primer tipo, la fibra óptica de sílice.

Fibra óptica de sílice

Este tipo de fibra está disponible en dos versiones, multimodo (OM) y monomodo (OS). Estas dos versiones se dividen a su vez en 
categorías.

Multimodo (MM)

La fibra óptica multimodo se construye utilizando dos tamaños de vidrio: 62,5/125 µm y 50/125 µm. Existen anchos de banda mínimos 
para una categoría determinada.

https://es.excel-networking.com/
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Categoría Tamaño

Ancho de banda

Inyección saturada Efectivo por lanzamiento de láser

850 nm 1300 nm 850 nm 953 nm

OM1 62,5/125 µm 200 MHz.km 500 MHz.km
-

OM2 62,5/125 µm y 50/125 µm 500 MHz.km 500 MHz.km

OM3 50/125 µm 1500 MHz.km 500 MHz.km 2000 MHz.km -

OM4 50/125 µm 3500 MHz.km 500 MHz.km 4700 MHz.km -

OM5 50/125 µm 3500 MHz.km 500 MHz.km 4700 MHz.km 2470 MHz.km

Monomodo (SM)

El monomodo OS2 de Excel se fabrica de un núcleo de vidrio de calidad G.652.D (bajo pico de agua). Excel puede ofrecer OS2 con 
estructura holgada o ajustada, gracias a métodos de construcción de gran calidad. 

Longitud de onda
Atenuación máxima

OS1 OS2

1310 nm 1,0 dB/km 0,4 dB/km

1383 nm 0,4 dB/km

1550 nm 1,0 dB/km 0,4 dB/km

Aplicaciones aceptadas
A continuación encontrará aplicaciones de Ethernet aceptadas para diferentes clases y categorías de fibra óptica y su longitud de canal 
máxima. Existen más aplicaciones aceptadas, consulte la última edición de BS EN 50173-1.

Multimodo

Aplicación Ethernet OM1 OM2 OM3 OM4 OM5

1000BASE-SX (Gigabit) 275 m >550 m >550 m >1100 m

10GBASE-SR/SW (10 Gigabit) 32 m >82 m >300 m >550 m

40GBASE-SR4 (40 Gigabit) 100 m 150 m 440 m (40 Gigabit)

100GBASE-SR10 (100 Gigabit) 100 m 150 m 350 m (100 Gigabit)

100GBASE-SR4 (100 Gigabit)     100 m** 150 m (400 Gigabit)

* distancia específica para fibra Excel
** En fase de desarrollo, correcto en el momento de la publicación

Monomodo

Aplicación Ethernet OS1 OS2

1000BASE-LX (Gigabit) >2000 m >5000 m

10GBASE-LX4 & LR/LW (10 Gigabit) >2000 m >10 000 m

10GBASE-ER/EW (10 Gigabit) >2000 m >22 250 m

100GBASE-LR4 (100 Gigabit) >10 000 m >10 000 m

100GBASE-ER4 (100 Gigabit) >40 000 m >40 000 m

Cableado de fibra óptica
El cableado de fibra óptica se refiere al cable completo, incluyendo el vidrio, la funda, los elementos de refuerzo, y cualquier otro 
componente.  
Este término  
es necesario porque todos estos elementos, tanto si se trata de estructura ajustada u holgada, afectan al rendimiento.
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Sistema de fibra soplada de Excel

l Proporciona una solución flexible, de bajo coste permanente, que ofrece total 
tranquilidad

l La flexibilidad ofrecida por las soluciones de fibra soplada pueden minimizar 
sustancialmente los costes actuales de creación de redes

l Incrementa la flexibilidad del diseño de redes
l Reduce los gastos iniciales y permite controlar los gastos posteriores

Cable de fibra Enbeam para uso interno/externo de Excel

l Disponible en estructura holgada o ajustada
l Disponible en OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2
l Cable de fibra CST disponible
l Cable de fibra SWA disponible
l De 4 a 96 núcleos

Latiguillos de fibra óptica Enbeam de Excel

Todos hemos oído alguna vez aquello de «solo es un latiguillo». No obstante, el 
dinero destinado a la instalación de infraestructura millonaria en centros de datos, 
e incluso en instalaciones más pequeñas en las que se ejecutan equipos de alta 
dependencia, puede ser totalmente inútil si se reducen los costes en estas áreas. 

Los latiguillos Enbeam se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban 
totalmente en fábrica.

l Disponible en OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2
l Conectores tipo ST, SC, LC y FC disponibles
l Todos los conectores se pulen según la calidad UPC/APC
l Todos los latiguillos están provistos de un revestimiento LSNH
l Se suministran con un informe de prueba en el que se detalla la pérdida por 

inserción
l Embalaje y etiquetado individual

Sistemas de cableado de fibra óptica Enbeam de Excel 
La gama de fibra Enbeam ofrece una garantía de 25 años para productos y aplicaciones si es un socio Excel acreditado el que la instala.

La gama de sistemas de cableado de fibra óptica Enbeam de Excel incluye:

Sistema MTP Enbeam Excelerator

l Proporciona una solución fiable y de rápida utilización de cableado de fibra de alta 
densidad 

l Sistemas disponibles: OM3, OM4 y OS2
l El panel HD descargado acepta hasta 12 casetes de fibra óptica
l Varias opciones de paneles y casetes disponibles
l Los cables troncales MTP® de Excel ofrecen fibra óptica preensamblada probada en 

fábrica
l Conectores MTP® Elite de US Conec

https://es.excel-networking.com/
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Pigtails Enbeam de Excel

l Disponible en OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2
l Tipos de pigtail: ST, SC, LC, FC - UPC y APC
l Longitudes disponibles: 1 m o 2 m
l Disponible en estructura ajustada u holgada
l Se suministra con funda para la liberación de tensión
l Se suministran con un informe de prueba en el que se detalla la pérdida por inserción

Latiguillo uniboot Enbeam con lengüeta

A medida que los mercados cambian a la conexión de alta densidad, también es 
necesario modificar el sector de los latiguillos, por lo que hay muchas soluciones 
en el mercado que ofrecen latiguillos LC con lengüetas. Estas lengüetas se utilizan 
para extraer e instalar latiguillos en zonas de conexión de alta densidad en las que 
el acceso manual es limitado.

Otro cambio es el uso de carcasas uniboot en el conector. Esta opción permite el 
uso de un único cable con dos núcleos de fibra, por lo que el cable dúplex zipcord 
tradicional ya no es necesario. Esto reduce el volumen total del cableado en un 
50 %, y es un factor clave para reducir la congestión en bastidores y racks.

Otra característica importante de los latiguillos uniboot es su capacidad de invertir 
la polaridad, a menudo necesario en instalaciones de fibra, en función de qué 
técnica de polaridad se utilice: latiguillo «A a B» para un cableado «continuo» y 
latiguillo «A a A» para un cableado «cruzado». 

Los latiguillos uniboot Enbeam con lengüeta se han diseñado para ofrecer todas 
las características anteriores con una adicional: la lengüeta se puede retirar, con lo 
que se limitaría la extracción de los cables de conexión por error o como elemento 
disuasorio en un panel de alta densidad.

A diferencia de los latiguillos de fibra óptica (cable terminado con conectores de 
fibra en ambos extremos), los pigtails de fibra óptica son fibras únicas terminadas 
con conectores en un único extremo, de forma que el lado del conector puede 
unirse al equipo y el otro lado, empalmarse con los cables de fibra activos mediante 
empalme por fusión o un tipo mecánico de empalme. Los pigtails de alta calidad 
con unas prácticas de empalme por fusión correctas ofrecen el mejor rendimiento 
en cuanto a terminaciones de cable. Normalmente se utilizan en un panel de 
conexión de fibra óptica o un cuadro de distribución óptico (ODF) y la mayoría de 
las aplicaciones requieren que los conectores se instalen a múltiples fibras en un 
área.

Pigtail de fibra óptica LC: El conector LC presenta un casquillo cerámico de 1,25 mm 
de alta precisión y baja pérdida. Los pigtails de fibra óptica LC son aptos para 
instalaciones de alta densidad.

Pigtail de fibra óptica SC El conector SC es un conector push/pull con casquillo 
cerámico de 2,5 mm. Es ligero, robusto y económico. Se utiliza en diferentes 
aplicaciones como CATC, LAN, WAN, pruebas y mediciones.

Pigtail de fibra óptica FC: el pigtail utiliza conectores ópticos FC con cuerpo 
metálico. Los conectores FC tienen una estructura tipo tornillo y casquillos 
cerámicos de alta precisión. Los pigtails de fibra FC no se utilizan tanto en redes 
debido a los cambios en la infraestructura. 

Pigtail de fibra óptica ST Los conectores de fibra óptica ST presentan un casquillo 
cerámico de 2,5 mm de diámetro, así como cuerpos de aleación o plástico. 
Los pigtails de fibra ST no se utilizan tanto en redes debido a cambios en la 
infraestructura.
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Conectores de fibra óptica Enbeam de Excel

l Disponible en multimodo y monomodo
l Modelos simplex: ST, SC, LC y FC
l Modelos dúplex: SC y LC
l Casquillo cerámico de alta calidad
l Se incluyen pigtail de 900µm y fundas de cable de 2 o 3mm

Monomodo OS1 y OS2 = azul
Monomodo pulido en ángulo (APC) = verde
Multimodo OM1 y OM2 = beige
Multimodo OM3 = Agua
Multimodo OM4 = Magenta
Multimodo OM5 = Verde lima/beige

Adaptadores de fibra óptica Enbeam de Excel

l Disponibles en ST, SC, LC, FC y MTP
l Adaptadores cuádruples y FC SC, SC/APC, LC, LC, monomodo o multimodo
l Adaptadores alineados o no alineados en adaptadores MTP

Al aumentar la velocidad de los datos, hemos visto muchos cambios, especialmente 
en multimodo. A consecuencia de estos cambios, el sector necesita un método para 
identificar claramente diferentes tipos de cableado de manera visual y no por rendimiento. 
Es por ello que se observan adaptadores de múltiples colores en el mercado. Estos colores 
han sido designados por el organismo de normalización TIA  con el objetivo de identificar 
de forma clara y visual todos los tipos de conexiones.

Monomodo OS1 y OS2 = azul
Monomodo pulido en ángulo (APC) = verde
Multimodo OM1 y OM2 = beige
Multimodo OM3 = Agua
Multimodo OM4 = Magenta
Multimodo OM5 = Verde lima/beige

Adaptadores con placa de superficie Enbeam de Excel

En el sector, escuchará a mucha gente hablar sobre adaptadores con placa de superficie y 
sobre cómo proteger el conector del polvo. De hecho, se trata de una consecuencia de la 
incorporación de una placa de superficie. El motivo principal de la placa de superficie es 
que la potencia del láser utilizado en aplicaciones monomodo puede dañar gravemente 
el ojo humano si se mira directamente. Los adaptadores con placa de superficie utilizar 
una cubierta con resorte que cae delante del adaptador y bloquea la señal del láser al 
desenchufar los latiguillos. Con el aumento de la necesidad de instalar fibra en el hogar, en 
centros de datos y de coubicación, elimina la posibilidad de lesión y protege al técnico al 
realizar tareas de mantenimiento como la limpieza.

Esto constituye una solución muy importante para las políticas de salud y seguridad en 
constante crecimiento, puesto que elimina la necesidad de sustituir las tapas antipolvo de 
los adaptadores al conectar y desconectar y protege al usuario de posibles lesiones.

La ventaja adicional es que limita la entrada de polvo.

Sistema de terminación de cura fría Enbeam de Excel

l Diseñada para proporcionar una cura rápida, sin método de terminación por calor
l Consta de un adhesivo anaeróbico y activador de base de alcohol
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l Diseñadas para terminaciones seguras de alta densidad
l Disponibles con placas adaptadoras ST, SC (dúplex), y FC

Las cajas murales de fibra óptica tienen una amplia variedad de aplicaciones, desde entornos de 
oficina a aplicaciones sanitarias e industriales. Normalmente se utilizan las versiones con puerta 
doble para separar las áreas de empalme de las zonas de conexión, lo que permite un acceso 
restringido al área del empalme, que suele estar controlada por los proveedores del servicio.

Cajas de interconexión de fibra óptica Enbeam de Excel

l Disponibles con modelos de adaptador ST, SC (dúplex) y LC
l La construcción de una pieza evita que la fibra se enganche
l Perfectas para la entrada de cables o conductos

Las cajas de interconexión están disponibles en varios tamaños y con diferentes tipos de 
adaptador, pero ofrecen una solución más económica para instalaciones que requieren un 
menor número de fibras distribuidas en áreas remotas o en plantas de un edificio.

Soluciones FTTX Enbeam de Excel
El cableado de fibra óptica se está convirtiendo en una referencia en la red de acceso FTTX. 
Puede dividirse en diferentes arquitecturas: fibra hasta el hogar (FTTH), fibra hasta el edificio 
(FTTB), fibra hasta el bordillo (FTTC) y fibra hasta el nodo (FTTN)

FTTH: La fibra se distribuye desde un terminal de línea óptica de la oficina central a áreas 
residenciales a través de puntos de distribución y divisores que se alimentan hasta el 
hogar del usuario final. Esta solución no utiliza cableado de cobre en la planta exterior y 
normalmente puede proporcionar velocidades de 30 a 100 Mbps.

FTTB: La fibra se distribuye mediante una arquitectura punto a punto en una planta 
externa con una conexión específica a cada edificio o bloques de edificios. Esto se consigue 
mediante el uso de terminales remotos, pero estos necesitan alimentación y suelen 
estar ubicados en un área segura como sótanos o salas de comunicación y utilizan la 
infraestructura existente del edificio para distribuir la señal.

FTTC: La fibra se distribuye a terminales remotos ubicados al lado de la calle entre 150 y 
300 m del usuario final, donde se utiliza la infraestructura de cobre existente (normalmente 
líneas de teléfono de cobre existentes) para llevar la señal a la residencia. 

FTTN: Similar a FTTC, pero el terminal remoto está más alejado (unos 1500 m del área 
residencial) y da servicio a 300-500 usuarios. Este método también usa la infraestructura 
existente de cobre para continuar la señal hasta el usuario final.

Tomas FTTH para clientes Enbeam de Excel

Enbeam tiene una gama de tomas FTTH para clientes con las que pretende aumentar la oferta 
en el mercado FTTH para la gestión interna de la fibra y la protección de la fibra entrante. Se 
pueden instalar adaptadores con placa de superficie en función de los requisitos para mayor 
seguridad del cliente.

Cajas MDU Enbeam de Excel

Aunque se utilizan unidades multiusuario (MDU) para distribuir las fibras en las viviendas y 
propiedades individuales, no es la única aplicación. Este tipo de cajas son aptas para cualquier 
aplicación que requiera distribuir múltiples conexiones en un área determinada. Estas unidades 
se fabrican normalmente para su instalación en interior y exterior con opciones de montaje 
en pared o poste. La caja permite una acceso sencillo para la conexión y desconexión, y 
normalmente presenta un cierre para una mayor seguridad. La MDU Enbeam se puede instalar 
en todas las aplicaciones, lo que ofrece una solución flexible para muchas de ellas.
l LC dúplex
l SC simple
l El ABS garantiza una carcasa ligera y resistente 
l Resistente al agua para uso en interior y exterior
l Espacio designado para divisor
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Caja de empalmes Enbeam de Excel

Las cajas de empalmes de fibra óptica, también llamadas cubiertas tipo cúpula, se utilizan en la 
red para distribuir cables alimentadores de red en diferentes direcciones para poder cubrir un 
área mayor. Esto se consigue penetrando en el cable alimentador y realizando un empalme con 
otro cable que vaya en una dirección diferente al cable alimentador principal (bifurcación). Las 
características principales de estas cajas deberían incluir:
l Capacidad de reintroducción múltiple
l Alto grado IP frente a polvo y agua (IP68)
l Montaje en pared o poste
l Múltiples puntos de entrada de cable
Las cajas Enbeam ahora ofrecen métodos de sellado metálico en vez del método antiguo de 
termocontracción para sellar la unidad. Esto permite volver a llevar a cabo trabajos en la caja 
varias veces sin tener que utilizar la termocontracción o una llama en los cables de fibra óptica. 
La mayoría de las cajas en el mercado solo incluyen la cubierta, el resto de las piezas de la 
instalación tienen que adquirirse por separado, lo que aumenta el coste total de estos tipos de 
cajas. La caja Enbeam incluye todos los materiales necesarios para fijar la unidad a un poste o 
pared y todo el material de terminación necesario para empalmarlo a un cable, lo que hace de la 
caja Enbeam una solución rentable y fácil de solicitar.

Soluciones de conexión de alta densidad Enbeam de Excel

La ampliación de la red y el volumen de las conexiones que requeridas en el sector, así como 
la necesidad de utilizar todo el espacio existente para ahorrar costes en las instalaciones, ha 
empujado lo que se conoce como conexión de alta densidad o ultra alta intensidad a lo alto de 
la lista en los diseños de centros de datos y telecomunicaciones. El uso de conexiones de alta 
densidad ha impulsado el diseño de los paneles a la conectividad MTP y LC, lo que a su vez ha 
creado sus propios problemas a los que debe hacer frente.
El principal problema de las conexiones de alta densidad es el acceso manual para que los 
técnicos puedan llevar a cabo la conexión y la desconexión. Como las conexiones están cada vez 
más cerca, el espacio no solo es limitado para los técnicos, sino también para poder etiquetar los 
paneles de forma adecuada con el objetivo de identificar las conexiones.

Panel angulado Enbeam de 1U para 144 fibras de Excel

Excel ha diseñado el panel angulado LC Enbeam de 1U para 144 fibras. Con el panel angulado, 
se ha desarrollado un nuevo adaptador LC de 12 fibras para permitir el acceso manual y la 
aplicación del etiquetado.
El panel se ha diseñado para la conexión preterminada a la parte trasera del panel e incluye un 
sistema de gestión de cables trasero. El diseño en ángulo del panel reduce el radio de curvatura 
de los latiguillos de la parte delantera del panel y permite introducir la fibra en el sistema de 
gestión de cables del lado del panel instalado sin aplicar tensión al latiguillo. No se necesitan 
organizadores de latiguillos, lo que ahorra aún más espacio U en el armario.

Panel para casetes de alta densidad de 1U 144 Enbeam de Excel

Excel ha diseñado el panel para casetes de alta densidad de 1U 144 Enbeam con el fin 
de permitir la conexión LC horizontal en grupos de 12 fibras por casete. El panel aloja 12 
casetes, por lo que ofrece una capacidad para 144 fibras. Estos casetes tienen varias opciones 
disponibles, lo que ofrece total flexibilidad en cualquier situación, empalme o preterminación. 
Hay casetes MTP preconfigurados disponibles.El uso de imanes en el diseño de los casetes y la 
gestión de cables ofrece una solución flexible y única para las instalaciones y la gestión de la 
fibra. 
El diseño modular permite que la instalación crezca a medida que lo hace la red mediante la 
incorporación de casetes según sea necesario. Cada casete se puede instalar desde la parte 
delantera o trasera del panel, lo cual aporta una mayor flexibilidad.
Cada panel incluye tapas magnéticas en la parte delantera y trasera para proteger la fibra y 
que no sufra daños, así como un organizador de cables articulado que permite el acceso a los 
paneles inferiores o superiores. Hay muchas áreas en las que se utilizan paneles de alta densidad 
de 1U, Top of Rack (TOR), End of Row (EOR).
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Top of Rack: Este término se ha adoptado para designar la forma en la que se instalan los 
conmutadores en los racks. Aunque los conmutadores se pueden instalar en cualquier parte 
en esta aplicación (parte media o incluso inferior del rack), instalarlos en la parte superior es el 
método más habitual. En esta configuración, el organizador de cables del rack es más sencillo 
de gestionar y más accesible. Se utiliza para que todos los racks tengan una estructura modular 
y para reducir las conexiones de cobre en longitud, lo que aporta una mejor organización de 
los cables y permite cambiar o actualizar los conmutadores y servidores, sin apenas provocar 
alteraciones en la red. Cada rack se conecta entonces al núcleo a través de una fibra, de forma 
que se reduce la congestión y los problemas de trayectoria provocados por la infraestructura de 
cobre. Reduce el número de racks y paneles de conexión necesarios para la conexión.

Ventajas de Top of Rack:
l El cobre permanece dentro del rack. No se requiere una infraestructura grande de cableado.
l Menor coste del cableado. Menos infraestructura reservada para el cableado y la conexión. 
l Organizador de cables más limpio.
l Modular y flexible 
l Infraestructura de fibra con garantía de futuro
l Cableado de cobre corto hasta los servidores 

Desventajas de Top of Rack:
l Mas conmutadores que gestionar. 
l Más puertos necesarios en la incorporación.
l Posibles problemas de escalabilidad 
l Plano de control único por 48 puertos (por conmutador), 
l Se necesitan más conocimientos para sustituir el conmutador.

End Of Row:  El término «End of Row» describe un rack o armario colocado al final de la «fila de 
servidores» con el fin de proporcionar conectividad de red a los servidores de esta fila. El diseño 
de cada armario para servidores presenta un haz de cableado de cobre (normalmente de 
Categoría 6 o 6A) que contienen 48 (o más) cables individuales dirigidos hacia el «End of Row».
Para un diseño redundante puede haber dos haces de cobre para cada rack, y cada uno de 
ellos vaya hacia los racks de red «End of Row» opuestos. Estos haces de cables de cobre se 
suelen terminar en uno o más paneles de conexión fijados en la parte superior del armario y 
conectados al servidor mediante latiguillos cortos. Los haces de cobre se tienden por debajo 
de un suelo elevado o sobre una cesta o escala. En función de la cantidad de cobre necesario, 
es habitual tener un rack destinado a la conexión del cable de cobre situado cerca del rack que 
contiene el conmutador de red «End of Row». Para vincular un puerto en el conmutador de red 
al puerto del panel de conexión correspondiente que establece el enlace al servidor se utilizan 
cables de conexión RJ45. Con este diseño, la gran cantidad de conexiones de cobre se vuelve 
incontrolable.
Otra variación de este diseño es «Middle of Row», que consiste en dirigir el cable de cobre 
desde cada rack para servidores a un par de racks ubicados cerca el uno del otro en la parte 
central de la fila. Este método reduce la longitud extrema de los cables desde los armarios del 
servidor más lejano, pero puede exponer a toda la fila a un desastre localizado en el «Middle 
of Row» (por ejemplo, a una gotera), que podría afectar a ambos conmutadores de acceso del 
servidor al mismo tiempo.

Ventajas de «End of Row»:
l Menos conmutadores que gestionar 
l Potencialmente, un menor coste de los conmutadores
l Un menor coste de mantenimiento
l Menos puertos necesarios en la incorporación
l Mayor vida útil 
l Alta disponibilidad 
l Plataforma modular para el acceso a los servidores
l Plano de control único por cientos de puertos (por conmutador modular)
l Se necesitan menos conocimientos para sustituir una tarjeta de línea de 48 puertos que para 

sustituir un conmutador de 48 puertos.

Desventajas de «End of Row»:
l Requiere una infraestructura de cableado de cobre cara, grande y rígida. 
l Retos para la gestión de cables.
l Más infraestructura necesaria para el cableado y la gestión de cables.
l El cableado de cobre largo limita la adopción de la entrada/salida del servidor de alta 

velocidad y menor potencia.
l Sin garantía de futuro. Presenta desafíos de cara al futuro.
l Arquitectura menos flexible «por fila». 
l Las actualizaciones/cambios en la plataforma afectan a toda la fila.
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Paneles de conexión de fibra óptica Enbeam de Excel

l Opciones de densidad de puertos
l La gama incluye ST, SC, LC, FC y MTP
l Disponible en multimodo y monomodo
l Múltiples posibilidades de entrada de cable en la parte trasera
l Se suministra con kit de gestión de cables y tuercas de jaula

Las bandejas de fibra deslizantes son uno de los principales componentes en la mayoría de las 
instalaciones de fibra óptica y se utilizan para distribuir la fibra por la red. Todas las bandejas 
de fibra se deben diseñar de tal forma que permitan una protección de alta calidad de la fibra 
entrante.
La mayoría de los paneles estándar se fabrican con acero, lo que ofrece una carcasa resistente 
para proteger la fibra. Es importante que estos paneles ofrezcan un espacio adecuado para 
dirigir la fibra en el panel y respetar el radio de curvatura del cable de fibra óptica que se está 
instalando. Es importante abrir y cerrar el panel con cuidado, puesto que de lo contrario, las 
fibras podrían quedar atrapadas y romperse si el panel no funciona correctamente. Deben 
aplicarse normas para la realización de empalmes y colocar adecuadamente los protectores 
de empalme, que deben fijarse de forma segura, mediante un puente para empalmes o una 
bandeja especial para empalmes.
Otro factor que a veces no se tiene en cuenta es un área despejada para el etiquetado, ya que 
esto influirá en el funcionamiento de cualquier red. Sin un etiquetado claro, la reconexión y las 
tareas de mantenimiento provocarán problemas de red.  

El diseño del panel Enbeam tiene en cuenta todas las cuestiones anteriores, entre otras. Ofrece 
uno de los paneles con mejor diseño del mercado
l Cajón deslizante con rodamiento para mayor suavidad
l Los adaptadores empotrados ofrecen un campo de etiquetado mayor y un mejor radio de 

curvatura para los latiguillos 
l Barra organizadora de latiguillos opcional con opciones de etiquetado adicionales
l Ampliación de la gama: OS2, OM3 y OM4
l Adaptadores de color azul (OS2), agua (OM3) y magenta (OM4) 
l Férulas de alineación cerámicas (zirconio) de alta calidad
l Casetes de empalme precargados opcionales 
l Pigtails precargados de 12 colores opcionales
l Incluye kit de instalación completo 
l Incluye soportes de empalme de 24 tomas 
l Ideal para cables preterminados o empalmes

Los paneles de conexión de fibra óptica Enbeam cuentan con varias configuraciones. Incluye 
diferentes tipos de adaptadores y cantidades. Cada panel de conexión se suministra con un kit 
de accesorios. 
También hay disponibles configuraciones especiales de paneles, como paneles híbridos con una 
combinación de adaptadores, etc.
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ST - Simple SC - Simple SC - Dúplex

Adaptadores Fibras Multimodo Monomodo Fibras Multimodo Monomodo Fibras Multimodo Monomodo

4 4 200-377 200-427 8 200-401 200-480

6 12 200-405 200-481

8 8 200-378 200-428 16 200-406 200-482

12 12 200-379 200-429 12 200-486 200-484 24 200-407
203-530
204-530

200-483

16 16 200-382 200-430

24 24 200-384 200-431 24 200-487 200-485 48 200-408
203-532
204-532

200-411

Vacío - 200-950 - 200-952 - 200-951

LC - Dúplex Cuádruple - Dúplex LC - Dúplex con placa de superficie

Adaptadores Fibras Multimodo Monomodo Fibras Multimodo Monomodo Fibras Multimodo Monomodo

4 8 200-460 200-470 8 8

8 16 200-462 200-472 16 16

12 24 200-464
203-540
204-540

200-474 24 24 203-550
204-550

24 48 200-466
201-622
201-626
203-542
201-623
201-627
204-542

200-476
201-620
201-624
201-621
201-625

48 48 203-552
204-552

24 96 96 200-489 200-488 96

Vacío - 200-952 - 200-951

Paneles de conexión de fibra óptica Enbeam de Excel
Los paneles de conexión de fibra óptica de Excel cuentan con varias configuraciones.  Estas 
configuraciones incluyen diferentes tipos y cantidades de adaptadores.  Cada panel de 
conexión se suministra con un kit de accesorios.

Configuración de los paneles de conexión de fibra óptica Excel

Clave

Monomodo Multimodo

OS2
OS2-APC

OM1/OM2
OM3
OM4

https://es.excel-networking.com/product/200-377/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-4-st-multimodo-96-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-427/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-4-st-monomodo-96-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-401/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-4-sc-multimodo-duplex-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-480/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-4-sc-monomodo-duplex-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-405/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-6-sc-multimodo-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-481/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-6-sc-monomodo-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-378/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-8-st-multimodo-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-428/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-8-st-monomodo-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-406/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-8-sc-multimodo-duplex-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-482/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-8-sc-monomodo-duplex-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-379/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-12-st-multimodo-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-429/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-12-st-monomodo-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-486/excel-24-way-mm-f-panel-12-sc-sx-12f-be
https://es.excel-networking.com/product/200-484/excel-24-way-sm-f-panel-12-sc-sx-12f-bu
https://es.excel-networking.com/product/200-407/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-12-sc-multimodo-duplex-24-fibras
https://es.excel-networking.com/product/203-530/enbeam-24-way-om3-f-panel-12-sc-dx-24f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-530/enbeam-24-way-om4-f-panel-12-sc-dx-24f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-483/enbeam-panel-de-fibra-optica-12-puertos-12-sc-monomodo-duplex-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-382/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-16-st-multimodo-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-430/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-16-st-monomodo-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-384/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-st-multimodo-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-431/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-st-monomodo-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-487/excel-24-way-mm-f-panel-24-sc-sx-24f-be
https://es.excel-networking.com/product/200-485/excel-24-way-sm-f-panel-24-sc-sx-24f-bu
https://es.excel-networking.com/product/200-408/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-sc-multimodo-duplex-48-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/203-532/enbeam-24-way-om3-f-panel-24-sc-dx-48f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-532/enbeam-24-way-om4-f-panel-24-sc-dx-48f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-411/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-sc-monomodo-duplex-48-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-950/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-st-fc-simplex-vacio
https://es.excel-networking.com/product/200-952/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-sc-simplex-lc-duplex-vacio
https://es.excel-networking.com/product/200-951/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-sc-duplex-lc-quad-vacio
https://es.excel-networking.com/product/200-460/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-4-lc-multimodo-duplex-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-470/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-4-lc-monomodo-duplex-8-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-462/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-8-lc-multimodo-duplex-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-472/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-8-lc-monomodo-duplex-16-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/200-464/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-12-lc-multimodo-duplex-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/203-540/enbeam-24-way-om3-f-panel-12-lc-dx-24f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-540/enbeam-24-way-om4-f-panel-12-lc-dx-24f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-474/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-12-lc-monomodo-duplex-24-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/203-550/enbeam-24way-om3-f-panel-12-lc-dx-shuttered-24f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-550/enbeam-24way-om4-f-panel-12-lc-dx-shuttered-24f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-466/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-lc-multimodo-duplex-48-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-622/24-way-duplex-om3-lc-apc-aqua-48-kassetten-zopfen
https://es.excel-networking.com/product/201-626/24-om3-lc-duplex-camino-aguamarina-y-cintas
https://es.excel-networking.com/product/203-542/enbeam-24-way-om3-f-panel-24-lc-dx-48f-aq
https://es.excel-networking.com/product/201-623/24-way-duplex-om4-lc-apc-rose-48-kassetten-zopfen
https://es.excel-networking.com/product/201-627/24-camino-duplex-om4-rose-y-lc-casetes
https://es.excel-networking.com/product/204-542/enbeam-24-way-om4-f-panel-24-lc-dx-48f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-476/excel-panel-de-fibra-optica-24-puertos-24-lc-monomodo-duplex-48-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-620/cable-categoria-5e-azul-305-m
https://es.excel-networking.com/product/201-624/24-camino-duplex-lc-os2-azul-y-cassette
https://es.excel-networking.com/product/201-621/24-camino-os2-lc-duplex-apc-verde-48-casete-coletas
https://es.excel-networking.com/product/201-625/24-camino-duplex-os2-lc-apc-verde-y-cassettes
https://es.excel-networking.com/product/203-552/enbeam-24way-om3-f-panel-24-lc-dx-shuttered-48f-aq
https://es.excel-networking.com/product/204-552/enbeam-24way-om4-f-panel-24-lc-dx-shuttered-48f-vt
https://es.excel-networking.com/product/200-489/excel-24-way-mm-f-panel-24-lc-qd-96f-be
https://es.excel-networking.com/product/200-488/excel-24-way-sm-f-panel-24-lc-qd-96f-bu
https://es.excel-networking.com/product/200-952/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-sc-simplex-lc-duplex-vacio
https://es.excel-networking.com/product/200-951/enbeam-panel-de-fibra-optica-24-puertos-sc-duplex-lc-quad-vacio
https://es.excel-networking.com/products/search?t=fibre+optic+patch+panels
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Bastidores ExpressNet Excel
El panel ExpressNet Excel ofrece la posibilidad de presentar tanto fibra como cobre en un único panel, lo cual aporta 
flexibilidad a la instalación. El panel ExpressNet Excel acepta 6 módulos de cobre o fibra. Estos módulos están disponibles 
en versiones apantalladas y sin apantallar de Categoría 6A y 6, fibra LC con terminación tradicional o conector MTP. También 
disponemos de opciones preterminadas.

El panel Excel ExpressNet es apto para diferentes tipos de instalaciones, desde centros de datos en los que puede facilitar la 
separación del trazado de los cables, hasta una caja de pared remota que cuenta con un pequeño número de enlaces de fibra 
y cobre. Su diseño ofrece una solución versátil y flexible que se ajustará a muchas aplicaciones.

El panel se presenta en color cromado y puede ser de 4 u 8 módulos en 1U de espacio en rack.

Núm. de 
referencia Descripción

100-230 Bastidores ExpressNetExcel, 1U, 4 módulos (sin carga)

100-231 Bastidores ExpressNet Excel, 1U, 8 módulos (sin carga)

201-600

201-601

Módulo ExpressNet Excel LC OM3 de 6 puertos dúplex (12 fibras) 

Módulo ExpressNet Excel LC OM4 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-602 Módulo ExpressNet Excel LC OS2 de 6 puertos dúplex (12 fibras)

201-610

201-611

201-612

100-235

100-236

100-237

Módulo ExpressNet Excel LC a MTP OM3 de 6 puertos dúplex (12 fibras) 

Módulo ExpressNet Excel LC a MTP OM4 de 6 puertos dúplex (12 fibras) 

Módulo ExpressNet Excel LC a MTP OS2 de 6 puertos dúplex (12 fibras) 

Módulo ExpressNet Excel sin apantallar de 6 puertos y Categoría 6 

Módulo ExpressNet Excel apantallado de 6 puertos y Categoría 6 

Módulo ExpressNet Excel apantallado de 6 puertos y Categoría 6A

100-232 Tapa ExpressNet Excel (juego de 5)

l  Paneles de conexión de 4 y 8 módulos

l  Aceptan casetes de 6 puertos de cobre y
fibra

l  Garantía de 25 años disponible

Características

Vea nuestro vídeo

https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/product/100-230/paneles-vacios-excel-de-uso-mixto-4-modulos
https://es.excel-networking.com/product/100-231/paneles-vacios-excel-de-uso-mixto-8-modulos
https://es.excel-networking.com/product/201-600/modulo-lc-om3-de-6-puertos-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-601/modulo-lc-om4-de-6-puertos-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-602/modulo-lc-os2-de-6-puertos-duplex-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-611/modulo-mtp-excel-lc-om4-de-6-puertos-12-fibras-
https://es.excel-networking.com/product/201-612/excel-6-port-12-fibre-os2-lc-module-mtp
https://es.excel-networking.com/product/100-235/modulo-excel-sin-apantallar-de-6-puertos-y-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-236/modulo-excel-apantallado-de-6-puertos-y-categoria-6
https://es.excel-networking.com/product/100-237/modulo-excel-apantallado-de-6-puertos-y-categoria-6a
https://es.excel-networking.com/products/search?t=100-232
https://www.youtube.com/watch?v=BF0wyg39ssY
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Descripción general de la fibra soplada
Originalmente diseñado para la red del operador, el sistema está en la actualidad introduciéndose en el mercado de las empresas y 
es particularmente útil en las instalaciones de campus, incluyendo campus industriales y de oficinas. Recientemente, con el aumento 
de los centros de datos, se están observando las ventajas de la reparación rápida, la expansión y las actualizaciones.

Verdaderas ventajas
En pocas palabras, la fibra soplada utiliza una serie de conductos ajustados, desarrollados para instalar fibra entre las ubicaciones. 
La base es la instalación de una red de conductos (los conductos están disponibles con varias cantidades y diseños de tubo, 
como interno, entierro directo e instalación directa, entre las ubicaciones necesarias). El objetivo es instalar el cable del conducto 
de manera que cada ubicación esté enlazada, ya sea de punto a punto o, de manera más eficaz, en un bucle. Se debe incluir el 
suministro de conductos redundantes para permitir un futuro crecimiento. El conducto puede volver a configurarse fácilmente, si el 
diseño evoluciona o cambia.

La clave para una buena instalación en el mercado empresarial es trabajar a partir de los destinos volviendo a la(s) fuente(s), en lugar 
del método tradicional de comenzar con un gran núcleo múltiple y descomponerlo. Esto garantiza que se tiene en cuenta el número 
y categoría mínima de la fibra, para futuras capacidades de tubo. La fibra soplada es muy fácil de instalar y modificar y ahorra gran 
cantidad de tiempo.

Las mayores ventajas de la fibra soplada que son muy fáciles de establecer, y la comparación con métodos de instalación más 
convencionales es enorme.

Inversión
Una de las principales ventajas es invertir inicialmente en una red de conductos bien diseñada que sirva en un futuro, el coste del 
núcleo de la fibra y la terminación se puede aplazar hasta que realmente lo necesitemos. Tan pronto necesitemos ampliar una red, se 
soplan las nuevas unidades de fibra, rápidamente y sin interrupción física de la estructura del edificio o campus. De esta forma, no se 
invierte dinero en tener que instalar y terminar los núcleos de fibra durante los años que no se utilicen (y que posiblemente nunca 
de utilicen), y las unidades de fibra redundantes se pueden eliminar rápidamente con el mismo equipo de soplado, adecuando los 
conductos para el futuro. A medida que se desarrollen nuevas calidades de fibra, estas se puede implementar rápida y fácilmente si 
es necesario.

Esta aproximación de implementación por fases, facilita los presupuestos iniciales y las inversiones futuras. Los administradores de 
red pueden invertir el primer día en una red de conductos que se rellena con fibras. A medida que cambian las necesidades de la 
empresa, ya sea en términos de capacidad o rendimiento requerido, se puede instalar más fibra, o una clase diferente de fibra, rápida 
y fácilmente, mientras el resto de la red continúa funcionando.

Reparar y actualizar
En caso de necesitar reemplazar los cables dañados o actualizar una sección más grande de la infraestructura, la fibra soplada lo 
hace muy fácil. La fibra soplada se puede describir como una solución plug and play (conectar y usar), que es exactamente como 
el cable del conducto se une con los conectores. Se instalan los conductos y se sopla la fibra dentro, a continuación se realiza el 
empalme, dejando todo listo para utilizar. Si se producen daños en el cable del conducto y la fibra, el tiempo medio de reparación’ es 
muy rápido. Basta con localizar la zona dañada, abrir el revestimiento exterior del cable del conducto con instrumentos estándar de 
cable, localizar el conducto dañado, cortar el conducto, soplar la unidad de fibra, unir el conducto con conectores (se puede cortar y 
reemplazar la sección del cable si es necesario), soplar la nueva unidad de fibra, terminar y probar. La fibra ya está lista para volverse a 
conectar. Lo que solía llevar días en reparar, ahora se puede reducir a horas. Y si algunos conductos tienen unidades de fibra intactas, 
no es necesario desconectarlas o arreglarlas. Esta es una gran ventaja para los centros de datos donde el tiempo es crítico y pueden 
estar sujetos a costosos Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).

¿Cuánto tarda realmente? Puede llevar sólo unos minutos el quitar la fibra usada y soplar la nueva fibra a 30 metros por minuto, lo 
que significa que todo el proceso, se puede completar en una hora, incluyendo la terminación y pruebas.

Construcción del sistema
En una industria donde los movimientos, adiciones y cambios (MAC) son inevitables, es vital planear imprevistos y encontrar una 
solución que pueda permitir modificaciones sencillas.

Es posible reducir la necesidad de mantenimiento utilizando fibra soplada. El soplado de fibra es un proceso fácil ya que el cable viaja 
sin esfuerzo por un tubo, sin interferencias. En comparación, el método más tradicional de tracción puede causar daños en el cable, 
acortando su vida útil, lo que puede no estar claro el primer día. La tensión que afronta da lugar a una necesidad de mantenimiento 
mucho más probable y su garantía se vuelve vulnerable. La tensión se elimina con la técnica de soplado. El aire transporta el cable 
por el tubo, dando soporte a la base de la fibra a lo largo de toda su longitud, y aumentando por lo tanto su longevidad. El cable de 
tubo se instala, con las fuerzas de tracción que se aplican habitualmente a cualquier cable, sin la unidad de fibra óptica.
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Diversidad
Una red sólida debe tener más de una vía para el cable, lo que garantiza que si una vía se cae, una segunda vía puede recoger la 
alimentación.

Esto se puede conseguir con cualquier método de instalación, pero la fibra soplada ofrece ventajas mucho mayores.

Considere la necesidad de volver a enlazar los armarios satélite a la sala de comunicaciones principal. Puede que ni siquiera estén 
en el mismo edificio, por ejemplo, en un entorno de campus. Tradicionalmente, se instalarían múltiples fibras entre los armarios 
o edificios. Se debe tener en cuenta casi todas las combinaciones de conectividad. Si se intercambia la posición de la sala de 
comunicaciones ‘principal’, o no se tiene en cuenta la conectividad entre dos puntos, puede ser una pérdida de tiempo y un 
costoso ejercicio.

Con la fibra soplada cada tubo individual puede transportar una unidad de fibra que consta de 12 núcleos. Supongamos que 
el requisito inicial no es superior a 12 núcleos para cada ubicación. La práctica de la instalación de fibra soplada es instalar los 
cables del tubo con un número total de tubos por encima del número de ubicaciones enlazadas a el, todas en un anillo. Lo ideal 
es dos veces el número de tubos, para permitir una futura ampliación o actualización. Por lo tanto, con este anillo, se puede 
instalar una unidad de fibra entre las dos ubicaciones en dirección derecha e izquierda, y únicamente atar un tubo. Los tubos que 
no son necesarios en una ubicación no se cortan. Los repuestos están allí para actualizaciones o ampliaciones. Si se instala un 
núcleo de 8 y no llega a ser suficiente, se puede utilizar una cámara de repuesto para instalar, digamos un núcleo de 12. Cuando 
haya un corte de servicio, se debería recuperar el núcleo 8. De esta manera se mantiene la capacidad de reserva del sistema.

5

6

1

2

3

4

https://es.excel-networking.com/
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Conducto
Múltiples conductos de fibra soplada en un único revestimiento. Los conductos están disponibles en calidad 
de instalación directa, interna y de entierro directo, con varias cantidades de conductos. Los conductos no 
incluyen las unidades de fibra (núcleos de fibra óptica).

Unidad de 
fibra

Múltiples núcleos de fibra adheridos en una sola unidad para su soplado en el tubo de cable. La fibra se 
adhiere con sustrato de fácil extracción. Las unidades de fibra están disponibles en diferentes categorías de 
fibra óptica, incluyendo OM3, OM4 y OS2, así como una combinación de ambas, si se solicita. Las unidades de 
fibra se pueden fabricar con cualquier núcleo de fibra óptica.

Fibra 
oscura

Es un cable de fibra óptica que se instala, adicional a las necesidades inmediatas. Por lo general, la fibra óptica 
no se termina y se conoce como «fibra oscura», ya que no se transmite luz a través de ella. Si se termina y 
utiliza, la fibra óptica ya no seria fibra «oscura».

La fibra soplada es un método más rentable, fácil y flexible. Fundamentalmente, como el primer día solo se colocan los tubos, es 
posible manipular la totalidad del cable según se necesite, lo que aporta numerosas ventajas. En los métodos convencionales, el 
cable queda fijo, por lo que la flexibilidad es inexistente y, en caso de necesitarse un MAC, las implicaciones en cuanto a tiempo y 
gastos pueden ser importantes.

Garantía de futuro
La facilidad de modificación por sí misma ya capacita a la fibra soplada como una solución con garantía de futuro, pero además 
de eso, Excel también es capaz de convertir cualquier fibra o fuente óptica en una unidad de fibra. Un sistema instalado hace 
unos años, antes de que existiera OS2, puede utilizar OS2 hoy en día, y lo que venga más adelante podrá se compatible con los 
sistemas que están siendo instalados.

La solución de fibra soplada proporciona una solución simple para gestionar las demandas respecto a redes, en constante 
cambio, sin la necesidad de un gran gasto de inversión inicial o una exhaustiva planificación de redes. El sistema permite que las 
redes ópticas se adapten a los cambios en los requisitos del negocio, así como la aplicación de fibras ópticas de un punto de la 
red a otro (interno o externo) mediante aire comprimido soplando la fibra óptica en tubos preinstalados.

La flexibilidad ofrecida por las soluciones de fibra soplada pueden minimizar sustancialmente los costes actuales de creación de 
redes. Con las múltiples incertidumbres del mercado, como las futuras tendencias de la tecnología, la demanda de los clientes, el 
movimiento de personas y la seguridad financiera, puede proporcionar un solución flexible, baja en costes durante toda la vida y 
de total confianza.

Algunas de las ventajas más importantes son:

l	 Utiliza una nueva e innovadora tecnología, y son equipos de última generación

l	 Utiliza múltiples fibras

l	 Las fibras sopladas pueden reutilizarse

l	 El soplado puede ser en cascada

l	 Es una solución de cable total

l	 Ofrece integridad y longitud adicional

l	 Se puede probar el tubo antes del soplado de fibra
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El sistema de fibra soplada está compuesto por los siguientes elementos clave:

Para más detalles visite es.excel-networking.com.

Cable de tubo de fibra soplada

l	Tubos de polietileno de alta densidad de baja fricción
l	Capa de cinta de aluminio que actúa como una barrera contra la humedad
l	Rápidas conexiones dedicadas al cliente utilizando una protección mecánica 

probada de polietileno de alta densidad
l	Capa interna de baja fricción para máxima de distancia de soplado de fibra
l	Cada tubo tiene capacidad para una unidad de fibra (hasta 12 fibras en una unidad)
l	Puede personalizarse para adaptarse a las necesidades del usuario (por ejemplo, el 

estilo del tubo, el color del revestimiento, la leyenda impresa)

Unidades de fibra soplada (EPFU)

l	Las fibras se encuentran en una capa de acrilato interior suave que amortigua las 
fibras, una capa externa más dura que protege la fibra de daños y una capa de baja 
fricción que ayuda a mejorar la distancia de soplado, que suele ser de más de 1000 
metros en una sola dirección

l	Las unidades están disponibles en longitudes de hasta 6000 metros suministradas 
en recipientes de plástico portátiles fáciles de usar

l	Disponibles en 2, 4, 8 y 12 unidades de fibra
l	Las unidades se pueden suministrar en cualquier tipo de fibra que se solicite, 

incluyendo soluciones híbridas con una mezcla de tipos de fibras
l	El código de color indica el tipo de fibra (monomodo amarillo, 50/125 turquesa/azul 

y 62,5/125 magenta/rojo) 
l	Disponible en OS2 monomodo y OM3 y OM4 multimodo

Conectividad

El sistema ofrece una amplia gama de productos de conectividad, como:
l	Gama completa de paneles de conexión de 19”
l	Cajas de empalme internas o externas
l	Cajas de terminación compactas
l	Cierres de distribución del tubo
l	Unidades de sellado de gas de fibra soplada

Conectores 

Amplia gama de conectores para la instalación del sistema, como:
l	Conectores del tubo
l	Conectores del extremo del tubo
l	Conectores de bloqueo de agua
l	Conectores de sellado de gas
l	Tapas de sellado de gas
l	Conectores de reducción
l	Conectores de cierre

Equipo de instalación

l	Cabezal de soplado: se utiliza junto con el compresor para soplar en el EPFU
l	Compresor: disponible en versión eléctrica o de gasolina
l	Pilotes: comprueban la integridad y la longitud del tubo, antes de la instalación de la 

fibra
l	Disponemos de kits de instalación para compra o alquiler

https://es.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/


90

Sistemas de cableado de fibra óptica de Excel

S5 S5

Sistemas de fibra óptica flexibles, escalables y con un alto rendimiento.

Enbeam de Excel presenta unos niveles incomparables de asistencia técnica y de servicio al 
seleccionar y adquirir sistemas de fibra óptica para entornos LAN y centros de datos. Desde los 
pedidos a través de internet, la entrega al día siguiente, los servicios de terminación propios, hasta 
la asistencia técnica gratuita, los informes técnicos y los centros nacionales de demostración, le 
aseguramos que optar por Excel le garantiza una total tranquilidad.

DESCUBRA ENBEAM:
excel-networking.com

Servicio
en el núcleo.

https://es.excel-networking.com/fibra-enbeam



