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10 Razones para elegir MG Fibertechnologies 

 

 Nuestro sistema de gestión de calidad nos permite asegurarle productos de acuerdo a 

los estándares internacionales. 

 Productos hechos a la medida. 

 Entrega inmediata. 

 Precios competitivos. 

 Productos fáciles de instalar e identificar ya instalados en la red. 

 Productos acorde con los estándares internacionales ( G.652D, G.657A, ISO/IEC11801, 

ISO/IEC14763-3, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1 ) ampliando 

significativamente el ancho de banda en uso y reduciendo las pérdidas por 

macroflexión. 

 Productos que cumplen con las normas de seguridad internacional (UL-1666, NFPA-

262, UL-910, IEC60754, IEC61034), RoHS, SVHC.  

 Soporte técnico permanente 

 Garantía de 20 años por defecto de fabricación  

 Con los productos de MGFiberTechnologies incrementará el 

valor de su negocio 

Designed by Onlyyouqj - Freepik.com 
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Contamos con una amplia variedad de productos y accesorios de fibra 

óptica (Jumpers, Pigtails, adaptadores, atenuadores, bandejas y cajas 

terminales). 

Para obtener mayor información de nuestros productos y soluciones 
visítenos en nuestro website www.mgfibertch.com o escribanos a 
ventas@mgfibertech.com que gustosamente lo atenderemos. 
 

Nuestra  marca MGFiberTechnologies 

significa soluciones de fibra óptica de alta 

calidad y alta performance acorde con los  

estándares internacionales.                         

High Performance at Light Speed 

Contamos con un staff de ingenieros y 
técnicos especialistas dedicado a la 
investigación y desarrollo de nuevas e 
ingeniosas soluciones para satisfacer la 
demanda de nuestros clientes, lo que nos 
permite ofrecerles una gran variedad de 
accesorios y Jumpers fabricados a la 
medida, con lo cual sus proyectos no solo 
estarán a la vanguardia de los avances 
tecnológicos, sino que tendrán un excelente 
acabado.  

http://www.mgfibertch.com
mailto:ventas@mgfibertech.com
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Con MGFiberTechnologies obtendrá una amplia gama de productos de fibra óptica, 

incluyendo: 

 Cables de Fibra Óptica  Monomodo – Multimodo  (Indoor / Outdoor) 

 Jumpers a la medida con los conectores (tipo y pulido) que sus instalaciones 

requieran (LC/UPC, SC/APC, FC/PC, ST/UPC, E2000/UPC, MPO/UPC, MTRJ/UPC, 

MU/UPC, etc.)  Bobinas de lanzamiento a la medida. 

 Adaptadores 

 Atenuadores Fijos 

 Splitters  

 ODFs (Armarios, Bandejas, Cajas terminales, mufas)   

 Accesorios. ( loop back, kit de limpieza, etc.) 

 Módulos ópticos / Media converters  



 

www.mgfibertech.com / www.mgfibertechnologies.com  7 

 

  

 
NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES  
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ESPECIFICACIONES DE FIBRA ÓPTICA MULTMODO SEGÚN ISO/IEC 11801 

Fibra Óptica y tipo de 
cable 

Longitud de 
onda (nm) 

Atenuació
n máxima 
(dB/Km) 

Ancho de banda 
modal overfilled 

mínimo del producto 
(MHz.Km) 

Ancho de banda 
modal efectiva 

mínima del 
producto 
(MHz.Km) 

62,5/125 µm Multimodo TIA 
492AAAA (OM1) 

850 
1300 

3,5 
1,5 

200 
500 

No requerido 
No requerido 

50/125 µm Multimodo TIA 
492AAAB (OM2) 

850 
1300 

3,5 
1,5 

500 
500 

No requerido 
No requerido 

850 nm Optimizado para laser 
50/125 µm Multimodo TIA 

492AAAC (OM3) 

850 
1300 

3,5 
1,5 

1500 
500 

2000 
No requerido 

850 nm optimizada para laser 
50/125 µm Multimodo TIA 

492AAAD (OM4) 

850 
1300 

3,5 
1,5 

3500 
500 

4700 
No requerido 

VARIANTES SOBRE LAS FIBRAS MULTIMODO  

Category  Minimummodal 

Bandwidth  

Fast Ethernet 

100Base -FX  

1Gb (1000Mb)

Ethernet 1000Base - 

SX  

10Gb Ethernet 

10GBase - SR  

1 (62.5/125)  200 / 500 MHz·km   275m  33 m  

OM2 (50/125)  500 / 500 MHz·km   550m  82 m  

OM3 (50/125) 

*Laser Optimized*  

1500 /2000 MHz·km  2000m  550m  300 m  

OM4 (50/125) 

*Laser Optimized*  

3500 /4700 MHz·km   550m  400 m  

FIBRAS ÓPTICAS  MULTIMODO CONFORME CON LA ITU 

OM1 OM2 OM3 OM4 

TIA/EIA 492AAAA ITU-G651.1, TIA/EIA 492AAAB ITU-G651, TIA/EIA 492AAAC ITU-G651, TIA/EIA 492AAAD 
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CARACTERÍSTICA DE LA FIBRA ÓPTICA MONOMODO PARA FABRICACIÓN DE 

NUESTROS CABLES. 

Estándar G.652D 

 

 

  

Atributos de la fibra 

Atributo Dato Valor 

Diámetro de campo modal Longitud de onda 1310 /1550 nm 

Gama de valores nominales 8,6-9,5 µm 

Tolerancia ±0,6 µm 

Diámetro del revestimiento Nominal 125,0 µm 

Tolerancia ±1 µm 

Error de concentricidad del núcleo Máximo 0,6 µm 

No circularidad del revestimiento Máximo 1,0% 

Longitud de onda de corte del cable Máximo 1260 nm 

Pérdida por macroflexión Radio 30 mm 

Número de vueltas 100 

Máximo a 1625 nm 0.1 dB 

Prueba de tensión Mínimo 0,69 Gpa 

Coeficiente de dispersión cromática λ0min 1300 nm 

λ0máx 1324 nm 

S0máx 0,092 ps/         x km 

Atributos de cable 

Coeficiente de atenuación Máximo de 1310 nm a 1625 nm 0,4 db/Km 

Máximo a 1383 nm ±3nm 0,4 db/Km 

Máximo a 1550 nm 0,3 dB/Km 

Coeficiente de PMD M 20 cables 

Q 0,01% 

Máximo PMDQ 0,20 ps/ 
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Estándar G.657A 

 

Atributos de la fibra 

Atributo Dato Valor 

Diámetro de campo modal Longitud de onda 1310 nm 

Gama de valores nominales 8,6-9,5 µm 

Tolerancia ±0,4 µm 

Diámetro del revestimiento Nominal 125,0 µm 

Tolerancia ±0,7 µm 

Error de concentricidad del núcleo Máximo 0,5 µm 

No circularidad del revestimiento Máximo 1,0% 

Longitud de onda de corte del cable Máximo 1260 nm 

Pérdida por macroflexión Radio (mm) 15 10 7,5 

Número de vueltas 10 1 1 

Máximo a 1550 nm (dB) 0,03 0,1 0,5 

Máximo a 1650 nm (dB) 0,1 0,2 1,0 

Prueba de tensión Mínimo 0,69 Gpa 

Coeficiente de dispersión cromática λ0min 1300 nm 

λ0máx 1324 nm 

S0máx 0,092 ps/         x km 

Atributos de cable 

Coeficiente de atenuación Máximo de 1310 nm a 1625 nm 0,4 db/Km 

Máximo a 1383 nm ±3nm 0,4 db/Km 

Máximo a 1550 nm 0,3 dB/Km 

Coeficiente de PMD M 20 cables 

Q 0,01% 

Máximo PMDQ 0,20 ps/ 
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 Espectro de la fibra óptica Monomodo 

Las fibras monomodo MGFiberTechnologies cumplen con 

los estándares G.652D. Esta nueva especificación reduce el 

pico de agua permitiendo aumentar el ancho de banda 

exponencialmente en la banda E del espectro.  Para el caso 

de espacios reducidos proveemos fibra con el estándar 

G.657A, que aparte de reunir los requisitos del estándar 

G.652D son más tolerantes a las curvas pronunciadas 

reduciendo  notablemente las perdidas por macro-

curvaturas 
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LOS PRODUCTOS MGFIBERTECHNOLOGIES CUMPLEN CON LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE SEGURIDAD 

 

Clasificación del cable por estándar de seguridad 

OFNR (OPTICAL FIBER NONCONDUCTIVE RISER – FIBRA OPTICA NO CONDUCTIVA RISER): Cable 

con elementos no conductivos. Generalmente para el uso en tendidos verticales entre pisos que 

forman una red backbone de fibra. Posee características resistivas al fuego capaces de prevenir la 

expansión del fuego de un piso a otro. Cumple con las pruebas anti-flama UL-1666 (Underwriters 

Laboratories).  

OFNP (OPTICAL FIBER NONCONDUCTIVE PLENUM – FIBRA OPTICA NO CONDUCTIVA PLENUM): 

Cable con elementos no conductivos. Generalmente para el uso en tendidos horizontales 

especialmente en espacios definidos como cámaras de aire. Posee características adecuadas de 

resistencia al fuego y baja producción de humos. Cumple con la norma NFPA -262(National Fire 

Protection Association) y UL 910(Underwriters laboratories) .  

LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN – BAJO HUMO CERO HALOGENO): Cable con envoltura y 

aislamiento que están hechos de materiales especiales LSZH. Cuando estos cables entren en 

contacto con la llama produce muy poco humo haciendo de este producto ideal para aplicaciones 

en las que muchas personas están confinadas en un determinado lugar (edificios de oficinas, 

estaciones de tren, aeropuertos, etc.) Mientras que el fuego puede ser muy perjudicial en un 

edificio, el humo puede causar más daño a las personas que tratan de localizar las salidas debido 

a la inhalación de humo o gases. 

RoHS : Todos nuestros productos cumplen con las normativas de 

Restriction of Hazardous Substances que se refiere a la directiva 2002/95/CE de Restricción de 

ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Así como también con la 

prohibición en el  uso de sustancias dentro de  la lista SVHC ( substance of very high concern ) 
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CALIDAD GARANTIZADA DE NUESTROS PRODUCTOS 

 

Sistema de Pruebas 

Con el fin de asegurar el desempeño satisfactorio, nuestros productos son sometidos a 

un  sistema de control de calidad utilizando equipos de última generación calibrados y 

certificados.  Este sistema de control  de la calidad nos permite realizar en cada uno de 

nuestros productos, pruebas, identificación  y trazabilidad de acuerdo a las normas 

internacionales asegurando la calidad de nuestros productos antes de ser entregados.  

Tipo SM MM 
Pulido PC UPC APC PC 
Pérdida de inserción ≤0.3dB (Típico ≤0.15dB) ≤0.3dB 
Pérdida de retorno ≥35 ≥40 ≥55 -- 

Durabilidad (500 inserciones) ≤0.2dB 
Temperatura de operación -20°C ~ +75°C 

Temperatura de almacenamiento -40°C ~ +75°C 

Inspección de la ferula 

Cada conector se inspecciona con un microscopio para asegurar que no haya 

imperfecciones visibles en la fibra. 
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Trazabilidad  

Las etiquetas de nuestros productos contienen toda la información necesaria para una 

trazabilidad al 100%, con códigos de barras única por cada producto de tal forma que podemos 

identificar entre otras cosas: revestimiento, lote de materia prima utilizada, fecha de fabricación, 

el personal que intervino en el proceso de manufactura y controles de calidad. 
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Investigación y desarrollo. 

High Performance at Light Speed 
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Cables Outdoor/Indoor. 
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Cables para interiores / Exteriores  

Para utilizar este tipo de cable debemos tomar en cuenta  que en las 
instalaciones indoor  el cable se pueda colocar directamente o dentro de 
canalizaciones plásticas; por lo que es un cable muy flexible y de fácil de 
manipulación. Es resistente al agua y hongos. 

Pero también puede ser usado en outdoor, aunque en  algunos lugares se  
recomienda  el uso de ductos  o tubería metálica, para una mejor protección. 

Cada una de las fibra internas contiene una chaqueta de color o buffer de 
900um para su identificación, eliminando, así, el uso de FANOUT, SPIDER FAN 
OUT, FAN OUT BREAKOUT KIT   y permitiendo la terminación directa con 
conectores, disminuyendo costos  y  tiempo. 

La parte central de cable contiene una Guía plástica que permite mantener la 
firmeza exterior y la estructura interna de las fibras ópticas. 

Aplicaciones:  en escalerillas, canastillas,  ductos, canaletas, cajas de paso     

Construcción: Dieléctrico                                                        

Estructura interna: Tight Buffer /Acrilato 

Tipo de Fibra óptica Monomodo o Multimodo 

Cubierta Externa de material plástico sin propagación a la llama de color negro 

con protección contra-intemperie y resistente a la luz solar y  libre de halógenos 

(LSZH). 

Descripción: Cable óptico totalmente dieléctrico  

Construidos bajo las siguientes normas:  

ITU-T Recomendación G.651: - Multimodo de índice gradual de 50/125 μm" 

ITU-T Recomendación G.652D: - Monomodo 

ITU-T Recomendación G.657: - Monomodo con macro curvaturas pronunciadas  

Fibra 
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Cables para Exteriores /Planta externa 

 Los  cables de fibra óptica de exterior deben  soportar  

condiciones muy adversas, tanto durante la instalación 

como en el posterior funcionamiento del cable, por eso 

son construidos de acuerdo a las adversidades del medio 

ambiente que los rodean. Una de las  condiciones 

naturales  y mas adversas  es la temperatura; por ello  

las  estructuras internas de estos cables son construidas 

para soportar elevados valores de gradientes 

(variaciones) de temperatura, este modo de construcción 

se  llama “tubo olgado” ( loos  tube). Así los  cables  

pueden dividir en dos grupos ( cables para tendido aéreo 

y cables para tendido subterráneo). 

Cables para tendido aéreo para alta tensión: 

 

 

Cable OPGW (Optical Ground  Wire)  

Este tipo de cable (OPGW) es de estructura tubular en cuyo 
interior lleva  dos  mas  fibras ópticas monomodo, rodeadas  con 
alambres formando una estructura de capas de acero y aluminio. 
La fibra OPGW   va instalado en la parte mas alta de  las torres de 
generación, transmisión  y distribución de energía eléctrica  de  
alto voltaje, cumpliendo las funciones de : 

 Cable de descarga ( a tierra), protegiendo las líneas de 

descargas atmosféricas, cumpliendo las funciones del cable 

de guarda convencional (ACSR) que protegen las líneas de 

alta  tensión. 

 Cable de comunicaciones  de alta velocidad y gran ancho 

de banda, recorriendo grades distancias, de pueblo a 

pueblo y de ciudades en ciudades  atravez de la torres de 

alta tensión. 
Se recomienda antes de adquirir este tipo de cable solicitar 

asesoría técnica de MGFiberTechnologies 
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Cable Aéreo con mensajero  

Se trata de un cable Integrado por un cable 

dieléctrico y un mensajero metálico unidos por el 

plástico de pvc denominado Figura 8 ideal para 

instalaciones de tendido aéreo. 

El cable óptico , tiene un revestimiento extra de 

polietileno que envuelve al cable óptico 

dieléctrico y al elemento de sustentación externo. 

Lo cual proporciona la necesaria resistencia a la 

tracción. Asimismo la sección transversal  tiene la forma de ocho. 

 Este  tipo de cable se usa en instalaciones aéreas con vanos cortos siendo una solución muy económica. 

 Diseñado en Tubos holgados flexibles y de fácil manejo que facilitan el paso hacia los cierres. 

 La cantidad de hilos en este tipo de cable  varia desde 1  fibra  hasta 288 fibras. 

 Los span que puede cubrir el cable son de hasta 170 metros. 

 Son de Fácil instalación en postes de madera o de cemento, fijando el soporte metálico directamente al 

poste. 

 Es un diseño barato que además presenta la ventaja de bajo costo de los accesorios de instalación. 

 No se recomienda su instalación en  poste de  líneas eléctricas debido a su guía metálica  

 Su construcción de tubos holgados permite a las fibras permanecer libres de esfuerzos en su rango de 

operación. 

 Para la instalación de este tipo de cable se debe tomar en cuenta ciertos factores tales como: 

 El tamaño del mensajero. 

 El Número de Fibras. 
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Cables para tendido  subterraneo: 

Fibra óptica anti-roedores  

Estos cables se instalan dentro de ductos, arquetas o cámaras (buzones)  subterráneos ,los cables se componen entre 

4 y 256 fibras, tubos holgados rellenos de gel antihumedad, recubrimiento y cubierta externa (con la opción de 

polietileno – PE). Cuentan con una armadura de protección contra roedores, esta protección puede ser: 

Armadura metálica de fleje corrugado.  

Chaqueta simple o doble reforzada con polietileno. 

Se recomienda  que antes de adquirir este tipo de cable se solicite asesoría técnica de MGFiberTechnologies 

Cable  aéreo auto-soportado - ADSS ( All Dielectric Self Support) 

Es un cable completamente Dieléctrico, con una armadura especial que le permite 

cubrir grandes vanos y pueden ser instados en estructuras  o postes eléctricos, que 

va instalado a la altura de las ménsulas o crucetas de las líneas de alta tensión, 

separado de los conductores eléctrico.  Guardando la seguridad del caso su 

tendido se puede realizar sin necesidad alguna de interrumpir el servicio eléctrico 

 El cable ADSS elimina la necesidad de un  mensajero, constituyendo de este 

modo una excelente solución para distancias largas. 

 Este tipo de cables se  pueden fabricar con una cantidad  máxima de 864 fibras dependiendo de  la 

longitud del span (vano). 

 Los  span que puede cubrir el cable son de hasta 1000 metros. 

 Puede ser instalado en líneas de transmisión con un voltaje extra alto como 500 kV. 
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Las tecnologías de las comunicaciones de hoy y del futuro demandan rapidez, eficiencia y un 

desempeño seguro en las redes de telecomunicaciones. Las interconexiones de los equipos 

deben ser fiables para la óptima transmisión y recepción de la información, libre de interferencias. 

MGFiberTechnologies se especializa en una extensa línea de producción de fibra óptica de alta 

calidad y que cumplen los estándares internacionales. 

Conector utilizado para fibras multimodo  y monomodo, de tamaño 

pequeño para aplicaciones de alta densidad, incorpora un único 

mecanismo de cierre, generando estabilidad en el sistema de 

montaje en racks. Este conector óptico reduce a la mitad el 

tamaño de un conector SC o FC, lo que da lugar a optimizar los 

espacios en las cajas terminales. 

SC (Square o Subscriber Connector) 

Posee encaje directo de tipo “Push Pull” eliminando la 

necesidad de atornillar y desatornillar conectores 

incrementando la densidad de puertos en un mismo 

espacio y reduciendo tiempo de conexión. 

LC (Lucent Connector) 

Tipos de conectores más 

utilizados  

ST (Straight Tip) 

Es un conector  de  sujeción semejante a los conectores coaxiales, 

suele utilizarse en instalaciones Ethernet hibridas entre cables de 

pares y fibra óptica. Requiere un giro del conector para su inserción. 
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MTRJ (Mechanic Transfer o Media Termination y Registeded Jack) 

El conector MTRJ esta diseñado para terminación de dos fibras dentro 

de un solo conector, reduciendo el riesgo de errores del operador 

cuando interconecta los equipos y bandejas de distribución. El conector 

MTRJ es de alta densidad “SMALL FORM FACTOR” (SFF) conector 

diseñado para reducir el espacio necesario en el armario de 

distribución.se suministra  en configuración tipo hembra  y macho. 

Este tipo de conector  es robusto, empleado principalmente en 

telecomunicaciones de larga distancia; disponible en 

monomodo y multimodo. 

Este conector permite una alta densidad de conexión en 

repartidores frente a otros estándares. El tapón protector 

forma parte del cuerpo del conector. 

FC (Fiber Connector) 

E2000 (Euro 2000) 

MPO / MTP ( Multifiber Push On/Multifiber Termination push on) 

Son conectores ópticos de ultra alta densidad, multifibras con 

capacidad de albergar hasta 72 (12f, 24f, 48f, 72f) fibras en un solo 

conector, se suministra  en configuración tipo hembra  y macho en 

aplicaciones para gran ancho de banda 10Gb/25GB/40Gb/100Gb  

Conector de Campo ( Easy connector)  / econnector 

Este tipo de conector  es utilizado en el campo, es facil de  

preparar  ( no mas de 2 minutos) , no requiere ningún tipo de 

pegamento o aditivo. Los proveemos en pulido  APC y UPC 



  23 

 

  

www.mgfibertech.com / www.mgfibertechnologies.com  

Aplicaciones de los conectores  de Fibra óptica 

 CATV 

 Redes de telecomunicaciones 

 Redes de área local (LAN) 

 Redes de área amplia (WAN) 

 Redes de procesamiento de datos 

Características 

 Cumplimiento de las normas ANSI/TIA/EIA-568-C.3 

 Compatible con fibras multimodo (OM1, OM2,OM3, OM4) y monomodo 

 Baja pérdida de inserción 

 Alta pérdida de retorno 

Tipos de pulidos 

Los extremos de los conectores de la fibra necesitan un acabado específico en función de su forma de 

conexión y ellos son los siguientes: 

PC (Physical Contact) 

Comúnmente usado en fibra multimodo y perdida de retorno promedio de 45dB. 

UPC (Ultra Physical Contact) 

Especialmente para aplicaciones en fibra monomodo, usado en CATV y sistemas de telefonía. Pérdida de 

retorno promedio de 55dB. 

APC (Angled Physical Contact) 

Tiene un corte de 8° en la férula, es identificado por su color verde y una pérdida de retorno promedio de 60 

dB. 
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Ejemplos: 

Número de Parte Descripción 

MGFT-223DLP5E Conector MM duplex, LC/PC, bota 90° 0.9mm 

MGFT-223DLP6E Conector MM duplex, LC/PC, bota 90° 1.6mm 

MGFT-223DLU7E Conector MM duplex, LC/UPC, bota 90° 2.0mm 

Número de Parte Descripción 

MGFT-22SSFP0N Conector SM, FC/PC, bota 180° 0.9mm 

MGFT-22SSFU6N Conector SM, FC/UPC, bota 90° 1.6mm 

MGFT-22SSFPCN Conector SM, FC/PC, bota 45° 2.0mm 

Número de Parte Descripción 

MGFT-22SSSP0A Conector SM, SC/PC, bota 180° 0.9mm 

MGFT-22SSSP7A Conector SM, SC/PC, bota 90° 2.0mm 

MGFT-22SSSUDA Conector SM, SC/UPC, bota 45° 2.8mm 

Número de Parte Descripción 

MGFT-22SSSA2V Conector SM, SC/APC, bota 180° 2.0mm 

MGFT-22SSSA8V Conector SM, SC/APC, bota 90° 2.8mm 

MGFT-22SSSAEV Conector SM, SC/APC, bota 45° 3.0mm 

Número de Parte Descripción 

MGFT-22SSLPCA Conector SM, LC/PC, bota 45° 2.0mm 

MGFT-22SSLUDA Conector SM, LC/UPC, bota 45° 2.8mm 

MGFT-22SSLPEA Conector SM, LC/PC, bota 45° 3.0mm 

Número de Parte Descripción 

MGFT-22SSEP2A Conector SM, E2000/PC, bota 180° 2.0mm 

MGFT-22SSEU8A Conector SM, E2000/UPC, bota 90° 2.8mm 

MGFT-22SSEPEA Conector SM, E2000/PC, bota 45° 3.0mm 
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INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA CONECTORES 

 

 

 

 

Nº de partes para realizar el pedido de Conectores 

        
      
Ejemplo: 
Conector monomodo simplex, con terminación LC/APC, bota 180° 2.8mm: 
El código de partes es:      MGFT- 22 SSLA3V 
  

MGFT- 22  
            

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
         1º Dígito 

 (Tipo de Fibra) 
  

2º Dígito                                                  
(Construcción) 

3º Dígito 
 (Tipo de conector) 

4º Dígitos                        
(Tipo de 
pulido) 

5º Dígito                                                     
(Diámetro y ángulo de 

bota) 

    6º Dígito 
 (Color) 

  
Monomodo = S 
Multimodo: 
OM1 = 1 
OM2 = 2                       

OM3 = 3                       
OM4 = 4 

  
Dúplex   = D 
Simplex = S 
4 hilos   = Q 
12 hilos = R 
24 hilos = F 
48 hilos = G 
96 hilos = H 
  
 
  

  
SC                 =   S 
FC                 =   F 
LC                 =   L 
ST                 =   T                                                       
Euro 2000   =   E 
DIN               =   I 
FDDI             =   D 
ESCON         =   C 
D4                 =   4 
MU               =   U 
FSMA           =  M MT-
RJ          =   R 
MPO hembra =P 
MPO macho = Q 

  
PC    = P 
UPC = U 
APC = A 

  
0.9mm ángulo 180° = 0 
1.6mm ángulo 180° = 1 
2.0mm ángulo 180° = 2 
2.8mm ángulo 180° = 3 
3.0mm ángulo 180° = 4 
0.9mm ángulo 90°   = 5 
1.6mm ángulo 90°   = 6 
2.0mm ángulo 90°   = 7 
2.8mm ángulo 90°   = 8 
3.0mm ángulo 90°   = 9 
0.9mm ángulo 45°   = A 
1.6mm ángulo 45°   = B 
2.0mm ángulo 45°   = C 
2.8mm ángulo 45°   = D 
3.0mm ángulo 45°   = E 
  

  
Azul         = A 
Rojo         = R 
Negro      = N 
Aqua       = Q 
Beige       = E 
Verde      = V 
Amarillo = Y 
Blanco    = B 
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Patch Cords. 
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Los patch cords de fibra óptica MGFibertechnologies   están disponibles con 

conectores ST, FC, SC, E2000, LC, MTRJ, MPO/MTP, en fibra óptica monomodo y 

multimodo  y en  todas las configuraciones de cables para satisfacer sus necesarios 

para la  interconexión a la red. Están disponibles en cualquier longitud. Los patch 

cords están acabados en fábrica, ensamblados, examinados y comprobados antes del 

envío. Estos se fabrican acorde con los estándares  internacionales, utilizando fibra 

óptica de última generación:  G.652D,  G.657A y   ANSI/TIA/EIA-568-C.3, 

ISO11801:2002, ITU-T; pensando en la seguridad de los usuarios. Los patch cords  

que fabricamos tienen  cubierta externa OFNR, OFNP y en especial los  LSZH que les 

confiere características a fin de evitar la propagación de incendios y la emisión de 

gases tóxicos, reduciendo significativamente, de esta manera el riesgo de incendios y/

o muerte por  asfixia. Así mismo todo nuestros jumper cumplen con la normativa 

RoHS 

OS2 
9/125 

 

9/125 

OM1 

62.5/125 

 

62.5/125 

OM2 
50/125 

 

50/125 

OM3 
50/125 

 

50/125 

OM4 
50/125 

 

50/125 

Características 

 Fabricados conforme a los estándares internacionales 

 Estabilidad y alta calidad 

 Alto desempeño y costo efectivo 

 Producción en masa o flexible de acuerdo a la demanda 

 Fabricación personalizada disponible a pedido 

Aplicaciones 

 Telecomunicaciones 

 CATV 

 LAN/WAN/CWDM/ DWDM 

 Red de Banda Ancha 

 FTTx  

Jumper-Patchcord Monomodo 

Jumper o Patch cord monomodo 9/125 micrones, con terminaciones LC, SC, FC, E2000, ST, se confeccionan en Simplex y 

Dúplex con pulido PC, UPC o APC; fabricados de acuerdo a requerimientos de longitud solicitados por el Cliente y bajo los 

estándares G.652D / G.657A.   
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Patch Cord Fibra Óptica LC-FC Monomodo Simplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH 

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A1SLPFP-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex LC/PC-FC/PC 1.6mm OFNR 

MGFT-JS0B2SLPFP-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex LC/PC-FC/PC 2.0mm OFNP 

MGFT-JS0C3SLPFP-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex LC/PC-FC/PC 2.8mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica FC-SC Monomodo Simplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH 

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A3SFPSP-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex FC/PC-SC/PC 2.8mm OFNR 

MGFT-JS0B2SFPSP-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex FC/PC-SC/PC 2.0mm OFNP 

MGFT-JS0C1SFPSP-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex FC/PC-SC/PC 1.6mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica FC-E2000 Monomodo Simplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A1SFPEP-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex FC/PC-E2000/PC 1.6mm OFNR 

MGFT-JS0B2SFPEP-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex FC/PC-E2000/PC 2.0mm OFNP 
MGFT-JS0C3SFPEP-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex FC/PC-E2000/PC 2.8mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica SC-E2000 Monomodo Simplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A2SSPEA-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex SC/PC-E2000/APC 2.0mm OFNR 

MGFT-JS0B1SSPEA-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex SC/PC-E2000/APC 1.6mm OFNP 

MGFT-JS0C3SSPEA-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex SC/PC-E2000/APC 2.8mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica ST-LC Monomodo Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Numero de Parte Descripción 

MGFT-JS0A2DTPLP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex ST/PC-LC/PC 2.0mm OFNR 

MGFT-JS0B3DTPLP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex ST/PC-LC/PC 2.8mm OFNP 

MGFT-JS0C1DTPLP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex ST/PC-LC/PC 1.6mm LSZH 
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Patch Cord Fibra Óptica SC-SC Monomodo Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A1DSPSP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-SC/PC 1.6mm OFNR 

MGFT-JS0B2DSPSP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-SC/PC 2.0mm OFNP 

MGFT-JS0C3DSPSP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-SC/PC 2.8mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica LC-SC Monomodo Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A2DLPSP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex LC/PC-SC/PC 2.0mm OFNR 

MGFT-JS0B3DLPSP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex LC/PC-SC/PC 2.8mm OFNP 

MGFT-JS0C1DLPSP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex LC/PC-SC/PC 1.6mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica SC-FC Monomodo Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A2DSPFP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-FC/PC 2.0mm OFNR 

MGFT-JS0B3DSPFP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-FC/PC 2.8mm OFNP 

MGFT-JS0C1DSPFP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-FC/PC 1.6mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica LC-FC Monomodo Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A3DLPFP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex LC/PC-FC/PC 2.8mm OFNR 

MGFT-JS0B2DLPFP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex LC/PC-FC/PC 2.0mm OFNP 

MGFT-JS0C1DLPFP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex LC/PC-FC/PC 1.6mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica E2000-LC Monomodo Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A1DEPLP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex E2000/PC-LC/PC 1.6mm OFNR 

MGFT-JS0B2DEPLP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex E2000/PC-LC/PC 2.0mm OFNP 

MGFT-JS0C3DEPLP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex E2000/PC-LC/PC 2.8mm LSZH 
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Patch Cord Fibra Óptica E2000-E2000 Monomodo Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A3DEPEP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex E2000/PC-E2000/PC 2.8mm OFNR 

MGFT-JS0B1DEPEP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex E2000/PC-E2000/PC 1.6mm OFNP 

MGFT-JS0C2DEPEP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex E2000/PC-E2000/PC 2.0mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica E2000-E2000 Monomodo Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JS0A3DEAEP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex E2000/PC-E2000/PC 2.8mm OFNR 

MGFT-JS0B2DEAEP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex E2000/PC-E2000/PC 2.0mm OFNP 

MGFT-JS0C1DEAEP-0 9/125um SM Fibra Óptica Dúplex E2000/PC-E2000/PC 1.6mm LSZH 

Jumper-Patch cord Multimodo 

Jumper o Patch cord multimodo, con terminaciones LC, SC, ST y FC se confeccionan en Simplex y Dúplex con pulido PC o 

UPC; fabricados de acuerdo a requerimientos de longitud solicitados por el Cliente y bajo el estándar OM1 (62.5/125 

micrones) y OM3 (50/125 micrones).   

Patch Cord Fibra Óptica LC-LC MM Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JM1A1DLPLP-0 62.5/125um MM Fibra Óptica Dúplex LC/PC-LC/PC 1.6mm OFNR 

MGFT-JM1B2DLPLP-0 62.5/125um MM Fibra Óptica Dúplex LC/PC-LC/PC 2.0mm OFNP 

MGFT-JM1C3DLPLP-0 62.5/125um MM Fibra Óptica Dúplex LC/PC-LC/PC 2.8mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica SC-LC MM Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JM1A3DSPLP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-LC/PC 2.8mm OFNR 

MGFT-JM1B2DSPLP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-LC/PC 2.0mm OFNP 

MGFT-JM1C1DSPLP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-LC/PC 1.6mm LSZH 
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Patch Cord Fibra Óptica SC-SC MM Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

 Numero de Parte Descripción 

MGFT-JM1A2DSPSA-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-SC/APC 2.0mm OFNR 

MGFT-JM1B3DSPSA-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-SC/APC 2.8mm OFNP 

MGFT-JM1C1DSPSA-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-SC/APC 1.6mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica FC-FC MM Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JM1A1DFPFP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex FC/PC-FC/PC 1.6mm OFNR 

MGFT-JM1B3DFPFP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex FC/PC-FC/PC 2.8mm OFNP 

MGFT-JM1C2DFPFP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex FC/PC-FC/PC 2.0mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica SC-SC MM Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JM1A3DSPSP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-SC/PC 2.8mm OFNR 

MGFT-JM1B2DSPSP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-SC/PC 2.0mm OFNP 

MGFT-JM1C1DSPSP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-SC/PC 1.6mm LSZH 

Patch Cord Fibra Óptica SC-ST MM Dúplex Chaqueta OFNR, OFNP, LSZH  

Número de Parte Descripción 

MGFT-JM3A2DSPTP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-ST/PC 2.0mm OFNR 

MGFT-JM3B3DSPTP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-ST/PC 2.8mm OFNP 

MGFT-JM3C1DSPTP-0 50/125um MM Fibra Óptica Dúplex SC/PC-ST/PC 1.6mm LSZH 

Jumper Anti -Roedores  

Los Jumpers de fibra armada fabricados por MGFiberTechnologies  tienen la misma apariencia externa 

que  los Jumpers de fibra tradicionales con la ventaja que son más resistentes a la compresión y a son 

anti-roedores. Pueden ser pisados si sufrir daño. Su estructura metálica interna los convierte en aliados  

muy seguros ante  ratas o ratones.  

A pesar de que son de fuerte estructura, ello no les impide conservar la flexibilidad que se requiere  para 

su manipulación dentro de los compartimientos de los gabinetes, pueden curvarse libremente sin que 

lleguen a romperse. 
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Debido a la cantidad de fibras, la 

polaridad de  conectores en un jumper 

múltiple MPO/MTP es algo complejo,. La  

norma la norma TIA-568-C.3 reconoce  

hasta  el momento  3 tipos de 

polaridad para este tipo de jumpers 

MPO 

Para la fabricación de los jumpers MPO/MPO podemos considerar cuatro tipos: 

 

Tipo A: son de tipo directo, de tal forma que la fibra que se inicia en la posición #1 de uno de los 

conectores, terminará en la misma posición #1 del otro conector. Tal y como cabía esperar, se 

mantiene el color de la fibra en ambos extremos. 

Tipo B: En este tipo las fibras están invertidas Esto se consigue invirtiendo su orden en ambos 

conectores. Así, la fibra #1 de uno de los conectores se conectara en el orificio #12 del otro, la #2 al 

#11, y así sucesivamente hasta el enlace fibra #12 emplazamiento #1. Es el cable necesario para los 

anillos 40G en paralelo, que utilizan un solo latiguillo para conectar los transceptores, según se indica 

en la figura anterior. Si cuenta con varios cables en la misma planta, existen otros medios para invertir 

los conectores, como son los acopladores adaptadores. 

Jumper Multifiber Push On (MPO) 

El jumper MPO normalmente cuenta con una fabricación de elementos de protección para uso rudo así como de 
tracción para evitar daños innecesarios en la manipulación de este. 
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Tipo C. En ellos, las fibras están divididas en 6 pares, cada uno de ellos invertido a su vez. Así, la 

fibra azul de la posición # 1 pasara a la posición #2 del otro conector, y sucesivamente. Este diseño 

se emplea en los cables prefabricados de los sistemas que interconectan canales de 2 fibras, tal y 

como se indica en la figura. Con ello se obtiene el mismo resultado que al utilizar latiguillos dúplex 

estándar que conectan el Tx a su correspondiente Rx y viceversa. No obstante, es preciso indicar 

que el empleo de estos cables podría presentar problemas si se utilizaran para enlaces de 40 G, ya 

que cada par invertido debería ser cruzado de nuevo con otro cable similar. Por ello resulta más 

operativo el utilizar latiguillos estándar dúplex en cada extremo para realizar los cruces. 

 

Tipo D: son aquellos en el que los cuales se fabrican de acuerdo a  los requerimientos del cliente  

para fines específicos. Además, hay que tener en cuenta que  para acoplar los MPO/MTP existen 

dos tipos de acopladores . Los de tipo A (Guía superior - Guía inferior Keyup / Keydown) 

enfrentan los conectores siguiendo el esquema A, y el ajuste correcto de las claves garantiza un 

adecuado mantenimiento de los códigos de colores. Los de tipo B (Guía superior en ambos Keyup / 

Keyup) invierten las fibras tal y como corresponde a un cable de tipo B. (Ver figuras) 
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Puede encontrarse un resumen simplificado de todo lo expuesto consultando la pagina aclaratoria 

de la guía FOA expanded MPO page, cuya lectura recomendamos, así como en el documento: 

“conservando la polaridad en los sistemas MPO”, incluido en la sección “Documentación” de 

nuestra página web. 

Finalmente, le recomendamos consultar  a MGFiberTechnologies el tipo de polaridad antes de 

solicitar  su preparación . 

Los jumpers  de alta capacidad Fan out MPO/MTP permiten la 

interconexión directa   entre los cassettes y los patchpanel MPO/MTP 

con los equipos activos  ahorrando costos  y espacios en los racks, son 

fabricados de acuerdo a las necesidades del cliente  MPO/MPT- LC, 

MPO/MPT- SC, MPO/MPT-FC, MPO/MPT-ST. 

Aplicaciones : 

 En infraestructura  de  Data Centre 

 En  áreas de redes de almacenamiento  

Caracteristicas 

 Disponible  para  fibras OS2, OM3, OM4  

 Conector MPO/MTP hembra (sin Pines ) o macho (con Pines )  

 Multi core   24, 48, 72, 96, 144 fibras 

 Chaqueta LSZH 

 Disponible en conectores discretos LC, SC o customizados  

 Confiablilidad:  100% probado y garantia de calidad. 

 

Cable  fan out  MPO  

http://www.thefoa.org/tech/ref/testing/test/test-MPO.html
http://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/Conservando%20la%20polaridad%20en%20los%20sistemas%20MPO.pdf
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Pigtails, adaptadores y atenuadores 

High Performance at Light Speed 
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Los pigtails de MGFibertechnologies están formados por cordones de 

fibra, en un extremo con el tipo de conector apropiado y el otro extremo se 

muestra la fibra descubierta para ser empalmada a la fibra del cable 

principal; el lado que contiene el conector sirve de interfaz con los equipos. 

Entre los conectores que podemos encontrar son los siguientes: ST, SC, 

FC, LC , E2000, MPO, MTRJ. Además los Pigtails que fabricamos pueden 

ser de fibra Monomodo o Multimodo, disponibles en versiones de pulido 

PC, UPC y APC. Los Pigtails nos incrementan la eficiencia en la red y 

reduce los costos de instalación, se realizan en longitudes de acuerdo a 

sus especificaciones.  

Pigtail Monomodo  

Características  

 Cumple con las normas ANSI/TIA/EIA, ISO/ IEC, ITU-T                                                                    

 Disponibles en fibras multimodo OM1, OM3 y  OM4. 

 Disponible en fibras monomodo  G.657A. 

 Cubierta, acrilato. 

Pigtail de Fibra Óptica LC  

Número de Parte Descripción 

MGFT-PS0C0SLP00-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex LC/PC 0.9mm LSZH 

Pigtail de Fibra Óptica LC con corte APC  

Número de Parte Descripción 

MGFT-PS0C0SLA00-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex LC/APC 0.9mm LSZH 
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Pigtail de Fibra Óptica SC  

Número de Parte Descripción 

MGFT-PS0C0SSP00-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex SC/PC 0.9mm LSZH 

Pigtail de Fibra Óptica SC– Corte APC  

Número de Parte Descripción 

MGFT-PS0C0SSA00-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex SC/APC 0.9mm LSZH 

Pigtail de Fibra Óptica FC  

Número de Parte Descripción 

MGFT-PS0C0SFP00-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex FC/PC 0.9mm LSZH 

Número de Parte Descripción 

MGFT-PS0C0STP00-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex ST/PC 0.9mm LSZH 

Pigtail de Fibra Óptica ST  

Pigtail de Fibra Óptica E2000  con corte APC 

Número de Parte Descripción 

MGFT-PS0C0SEA00-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex E2000/APC 0.9mm LSZH 



 

www.mgfibertech.com / www.mgfibertechnologies.com  38 

 

  

Pigtail de Fibra Óptica E2000  

Número de Parte Descripción 

MGFT-PS0C0SEP00-0 9/125um SM Fibra Óptica Simplex E2000/PC 0.9mm LSZH 

Pigtail Multimodo 

Pigtail de Fibra Óptica LC  

Número de Parte Descripción 

MGFT-PM1C0SLP00-0 50/125um MM Fibra Óptica Simplex LC/PC 0.9mm LSZH 

Pigtail de Fibra Óptica SC  

Número de Parte Descripción 

MGFT-PM1C0SSP00-0 50/125um MM Fibra Óptica Simplex SC/PC 0.9mm LSZH 

Pigtail de Fibra Óptica ST  

Número de Parte Descripción 

MGFT-PM1C0STP00-0 50/125um MM Fibra Óptica Simplex ST/PC 0.9mm LSZH 

Pigtail de Fibra Óptica FC 

Número de Parte Descripción 

MGFT-PM1C0SFP00-0 50/125um MM Fibra Óptica Simplex FC/PC 0.9mm LSZH 
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Un splitter de fibra óptica es un dispositivo que toma una sola señal de fibra óptica y la 

divide en múltiples señales. Los divisores PLC (Planar Lightway Circuit) son divisores de 

potencia de onda de luz, son compactos, que operan bajo un amplio ancho de banda, 

poseen alta confiabilidad y buena uniformidad en la división de potencia. 

 

Este dispositivo es uno de los elementos más importantes de 

una red FTT, dando servicio a los abonados. 

MGFiberTechnologies los fabrica también con conectores LC y  

SC con terminaciones UPC y APC, estos dispositivos   trabajan en 

las ventanas de 1260nm  a 1650nm (1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 

1x64, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64) 

Caracteristicas 

 Buena uniformidad y baja perdida por inserción 

 Baja perdida por polaridad de dependencia 

 Estabilidad ambiental excelente 

 Excelente mecánica 

 Acorde con  Telecordia GR-1221 & GR-1209 

PLC Splitter 
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INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA JUMPERS Y PIGTAILS 

 

   

Nº de partes para realizar el pedido de Bobinas de prueba, Jumpers y Pigtails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: 

 

Ejemplo: 

Jumper Monomodo dúplex, de 2.8mm,  10.5m de long con terminaciones LC/PC y  SC/PC , chaqueta OFNR : 

El código de partes sería      MGFT- JS0A3DLPSP-0- 010.5 

B1 B2 B3 B4 B5 
(Tipo de Fibra) ( Núcleo) (Tipo de chaqueta) (Diámetro externo) (Construcción) 

  
Monomodo = S 

  
Multimodo  = M 

  
9/125 micras                 = 

0 
62.5/125 micras OM1   = 

1 
50/125 micras    OM2   = 

2 
50/125 micras    OM3   = 

3                                

50/125 micras    OM4   = 

4 
  

  
OFNR  = A 
OFNP  = B 
LSZH   = C 
Acrilato = 0 

P= Polietileno 
R= anti-roedor LSZH 

  
0.9mm = 0 
1.6mm = 1 
2.0mm = 2 
2.8mm = 3 
3.0mm = 4 

  
Duplex   = D 
Simplex  = S 
4 Hilos    = Q 
12 Hilos = R 
24 Hilos = F 
48 Hilos = G 
96 Hilos = H 

  

MGFT-                      _   _   _         

A: Jumper (J) 
D y F: Tipo de 

Pulido: PC 
(P) 

G:  Angulo de 

bota: 180º 
(0) 

H2 – H5:  

Longitud (m) 

     Pigtail (P) APC (A) 
                               

90º 
(1) 

H1: para MPO 

colocar la     

polaridad A,B, 

C, o D 

     Bobina (B) UPC (U) 
                              

45º 
(2) 

A: polaridad 

directax 

    Fan Out  (F)     Bota Corta (3) 
 B: polaridad 

cruzadax 

            
   C: polaridad 

para a par 

            

  D:  

personalizado 

       H1: 0, para 

otros casos 

A B1 B2 B3 B4 B5 C D E F  G   H1   H2 H3 H4 H5 

C y E:   tipo de conector: SC (S) 

  FC (F) 

  LC (L) 

  ST (T) 

  Euro 2000 (E) 

  MPO/MTP
(hembra) 

(P) 

  MPO/MTP
(macho) 

(Q) 

  MTRJ (R) 
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Son elementos que  permiten  unir conectores de fibra óptica entre si, 

enfrentando sus férulas de tal forma que permiten el paso de la señal óptica con 

la menor atenuación posible ; se encuentran disponible para fibras Multimodo 

(MM) e Monomodo (SM) así como para todos los  tipos de conectores ópticos. 

Adaptadores Monomodo  

Número de parte Descripción 

MGFT-02SSFFPR Adaptador SM, FC/PC – FC/PC, Simplex, Metal 

    

Número de parte Descripción 

MGFT-02SDSSPA Adaptador SM, SC/PC – SC/PC, Dúplex, Plástico 

    

Número de parte Descripción 

MGFT-02SSEEAV Adaptador SM, E2000/APC – E2000/APC, Simplex, Plástico 
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Número de parte Descripción 

MGFT-02SDLLPA Adaptador SM, LC/PC – LC/PC, Dúplex, Plástico 

    

Adaptadores Multimodo 

Número de parte Descripción 

MGFT-021DLLPE Adaptador MM, LC/PC – LC/PC, Dúplex, Plástico 

    

Número de parte Descripción 

MGFT-021DSSPE Adaptador MM, SC/PC – SC/PC, Dúplex, Plástico 

    

Número de parte Descripción 

MGFT-021SFFPM Adaptador MM, FC/PC – FC/PC, Simplex, Metal 

    

Número de parte Descripción 

MGFT-021STTPN Adaptador MM, ST/PC – ST/PC, Simplex, Metal 
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Adaptadores MPO 

son elementos que realizan la alineación e interconexión entre dos conectores MPO. Poseen  polarización  la cual esta 

da por  la por la posición de la llave de anclaje del conector que ingresa al adaptador. 

En un adaptador con polaridad tipo A, los conectores  ingresan por un lado con la llave de anclaje arriba y el otro 

conector ingresa con la llave de anclaje hacia bajo de tal forma que los conectores son enfrentados  internamente 

girados a 180 grados uno con otro - adaptador color negro . 

El adaptador con polaridad tipo B  conecta los conectores con las llaves de anclaje hacia un mismo lado de una de las 

caras del adaptador, de tal forma que los conectores son enfrentados sin girar ( 0 grados)  uno del otro - adaptador color 

gris     

Los adaptadores MPO /MTP pueden 

utilizarse tanto para  monomodo como 

para multimodo,  para el caso de  MPO /

MTP   con pulido APC  el Adptador en de 

Número de parte Descripción 

MGFT-02SFPPAV Adaptador MPO- MPO  APC  24 puertos  (color verde) 

MGFT-02BFPPUG Adaptador MPO- MPO  UPC  24 puertos  0 grados  (color gris) 

MGFT-02BFPPUN Adaptador MPO- MPO  UPC  24 puertos 180 grados  (color negro) 

Número de parte Descripción 
MGFT- 02 4TQLUN 
  

Cassette adaptador multimodo  OM4, con  terminación 2x12 MPO – LC / UPC, 
Macho -180 Grados. 

Cassette  adaptador MPO/ MTP de 

dos entradas  de 12 puertos  ( 2x12) 

MPO/MTP macho -  24  LC UPC , 

OM4 con polaridad  tipo A ( 180 

grados) 
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Nº de partes para realizar el pedido de Adaptadores 

        

 

                                                            
  

 

      
Ejemplo: 
1.- Adaptador multimodo duplex, con terminación LC/PC y SC/PC.  
El código de partes es:      MGFT- 02 1DLSPE 
2.- Adaptador multimodo  OM4, con  terminación MPO-MPO, UPC, 180 Grados. 
 El código de partes es:      MGFT- 02 4FPPUN 
3.- Cassette adaptador multimodo  OM4, con  terminación 2x12 MPO – LC / UPC, Macho -180 Grados. 
 El código de partes es:      MGFT- 02 4TQLUN 
  
 
 
 
 
 

         1º Dígito 
(Tipo de Fibra) 

  

    2º Dígito                        
(Construcción) 

3º Dígito 
 (Tipo de conector) 

4º Dígitos 
 (Tipo de conector) 

5º Dígito                           
(Tipo de 
pulido) 

    6º Dígito 
 (Color) 

  
Monomodo = S 
Multimodo =                                   
OM1 = 1                       
OM2 = 2                       
OM3 = 3                       
OM4 = 4 
SM y MM =B 

  
Dúplex   = D 
Simplex  = S 
Multifibra = 
  4 Hilos  = Q 
12 Hilos = R 
24 Hilos = F 
48 Hilos = G 
96 Hilos = H  
2x12 Hilos = T 
  

  
SC               =   S 
FC               =   F 
LC               =   L 
ST               =   T                                                       
Euro 2000  =   E 
DIN             =   I 
FDDI            =  D 
ESCON        =  C 
D4               =   4 
MU              =   U 
FSMA          =  M 
MT-RJ         =  R 
MPO (Hembra) =P 
MPO (Macho)   =Q 
  

  
SC               =   S 
FC               =   F 
LC               =   L 
ST               =   T                                                       
Euro 2000  =   E 
DIN             =   I 
FDDI           =   D 
ESCON       =   C 
D4              =   4 
MU             =   U 
FSMA         =   M 
MT-RJ        =   R 
MPO (Hembra) =P 
MPO (Macho)   =Q 
  
  

  
PC    = P 
UPC = U 
APC = A 

  
Azul     = A 
Rojo    = R 
Negro = N (*) 
Aqua   = Q 
Beige   = E 
Verde  = V 
Metálico=M 
Gris   =G (*) 
  
(*) para el caso de MPO,                    

N= polaridad A   ( 180º) ;                                       

G= polaridad B (0º) 

MGFT- 02              

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA ADAPTADORES  
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En múltiples aplicaciones de fibra óptica resulta 

muy necesario reducir el nivel de potencia 

óptica en la fibra, por ello existen los 

atenuadores ópticos conectorizados, son un 

componente de muy fácil uso e instalación y que 

permiten evitar los problemas causados a raíz de 

un exceso de potencia, por ejemplo en enlaces 

muy cortos, donde los receptores pueden llegar 

a saturarse. 

Características 

 Disponibles con conectores FC, SC y LC 

 Estructura simple y confiable 

 Fácil uso e instalación 

Aplicaciones 

 Redes ópticas pasivas 

 Redes de telecomunicaciones 

 CATV/LAN 

 Equipamientos de prueba 

Parámetros 

Tolerancia de atenuación (dB): 

1-10dB < ± 1.0 dB (Típico) estándar 

11-25dB < ± 10% (Típico) estándar 

1-10dB < ± 0.5dB (Típico) Premium 

11-25dB < ± 5% (Típico) Premium 

Pérdidas por retorno: RL= -50db (UPC) RL= -60db (APC) 

Longitud de onda: 1310nm y 1550nm 

Temperatura de operación: -40°C a +75°C 

PDL < 0.1dB 
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Número de parte Descripción 

MGFT-10FFP05 Atenuador fijo SM FC/PC, 5dB, Metal 

    

Número de parte Descripción 

MGFT-10FSP05 Atenuador fijo SM SC/PC, 5dB, Metal 

    

Número de parte Descripción 

MGFT-10FLP05 Atenuador fijo SM LC/PC, 5dB 
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Nº de partes para realizar el pedido de atenuadores 

                                                       

                                        

                                                   

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

Atenuador fijo monomodo de 20dB y con terminación SC/APC: 

El código de partes es:      MGFT- 10 FSA20 

  

 

MGFT- 10 
          

 
1º 2º 3º 4º 5º 

  

       1º Dígito 

  (Tipo) 

  

2º Dígito 

(Tipo de conector) 

3º Dígito 

 (Tipo de pulido) 

4º y 5º Dígitos 

 (Atenuación) 

  

Fijo  =  F 

  

SC                 =   S 

FC                 =   F 

LC                 =   L 

ST                 =   T                                                       

Euro 2000   =   E 

 

  

  

PC      = P 

UPC   = U 

APC   = A 

  

1dB   = 01 

2dB   = 02 

3dB   = 03 

          : 

19dB  = 19 

20dB  = 20 

   
INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA ATENUADORES 
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ODF´s y cajas terminales 
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Características 

 19 pulgadas. 

 Disponibles para todos los adaptadores LC, FC, SC, ST 

etc. 

 Dependiendo de las Unidades de Racks que ocupan son 

Bandejas modulares de 12 a  144 puertos. 

Número de Parte Descripción 

MGFT-15BD96MN1N Bandeja deslizable de 96 puertos, 1 RU, color negro 

    

Información: Ejemplo 

Características 

 19 pulgadas. 

 Disponibles para todos los adaptadores LC, FC, 

SC, ST etc. 

 Cantidad de puertos ajustables de 2 a 48. 
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INFORMACIÓN DE PEDIDO PARA DISTRIBUIDORES Y CAJAS TERMINALES DE FIBRA ÓPTICA 

 

 

Nº de partes para realizar el pedido de Distribuidores y Cajas Terminales de Fibra Óptica 

        

 

      
Número de parte para Caja Terminal de 4 puertos: MGFT-15CF04PB0K 
Ejemplo 
Bandeja deslizable de  36 puertos, 1 RU, color negro    
El código de partes sería      MGFT- 15 BD36MN1N 
 
( * )  NOTA: Para el caso de las cajas terminales y armarios considerar:          7º Dígito  = 0 
 
 
 
 

1º Dígito 2º Dígito 3º -  4º Dígitos 5º Dígito 6º Dígito 7º Dígito 8º Dígito 
(Tipo ODF) (Tipo de montaje) (N° puertos) (Tipo de 

material) 
(Color) (Unidad de 

Rack) 
(Kit de empalme) 

  
Cajas Terminales = C 
Bandejas               = B 

  
Fija                  = F 
Deslizable      = D 
Pivote             = P 
 Deslizable y 

Reclinalble    = R 
 
  

  
4 puertos    =   04 
8 puertos    =   08 
12 puertos  =  12 
16 puertos  =  16 
24 puertos  =  24 
96 puertos  =  96 
  

  
Metálico = M 
Plástico   = P 

  
Negro   = N 
Beige    = E 
Blanco  = B 

  
1 RU   = 1 
2 RU   = 2 

  
No lleva      = N  

Cassette      = C 
Manguitos  = M 
Cassette y 

manguitos  = K 

MGFT- 15    
              

1º  2º 3º  4º

   

5º  6º

   

7º  8º  
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Caja metálica para distribución de fibra óptica con capacidad de 24 fibras, puede estar equipado con 

adaptadores ST, FC, SC, E2000, LC; etc. con acceso inferior o superior de cables, cerrado hermético 

y llave de acceso para mayor seguridad. 

Características 

 Dimensiones (mm): 300x250x60 

 Estructura metálica 

Características: 

 Disponibles para todos los adaptadores LC, FC, 

SC, ST etc. 

 Hasta 24 puertos. 

 Capacidad maxima: 24 fibras 

Información:  

Número de parte Descripción 

MGFT-15CF24ME0N Armario fijo de 24 puertos, metálico color beige 
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ODFs -  Cajas Terminales de 4, 8, 16, 48 

Caja de distribución de fibra óptica con capacidad  4, 8, 16, 48  fibras, pueden ser 

equipada con adaptadores FC, ST, LC y  SC posee un cerrado hermético               

(Norma IP65) 

Características: 

 Dimensiones (mm): 
4 Fibras:  210x140x40  
8     Fibras:  207x181x45 
16   Fibras:  250x302x92 
48   Fibras:  420x310x138 
 

 Diámetro de la fibra de acometida (mm):  7-10    

 Los adaptadores son opcionales y ha pedido.  

 Color :  blanco. 

   
Información de Pedido  

Número de parte Descripción 

MGFT-15CF04PB0K Caja terminal fija de 4 puertos, plástico color blanco 

MGFT-15CF08PB0K Caja terminal fija de 8 puertos, plástico color blanco 

MGFT-15CF16PB0K Caja terminal fija de 16 puertos, plástico color blanco 

MGFT-15CF48PB0K Caja terminal fija de 48 puertos, plástico color blanco 
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ODF (distribuidor de fibra óptica) de  Piso  

La serie MGFT- 30xxx (Optical Distribution Frame) es utilizada como un 

equipo auxiliar en los procesos de terminación, empalme, conexión y 

distribución de troncales ópticas. Es de fácil acceso, conexión, 

distribución y ajuste. 

Características: 

 30xxx - Gabinete con una estructura de gran capacidad, alta 

densidad y estructura modular.  

 De acuerdo a pedido Incluye bandeja de fusión, almacenamiento y 

distribución para administrar cada módulo dentro o fuera del rack. 

 El 30xxx – es versátil y asegura el proceso de conexión con un 

arreglo organizado de fibras, permitiendo el buen acondicionamiento 

de los Pigtails y Jumpers de fibra. 

 Está acondicionado para la instalación de adaptadores FC, SC, ST, 

etc. para pigtails individuales y/o en paquetes (fan-outkit).  

MGFT – 30144C 
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Especificaciones para pedido: 

ITEM MODELO DIMENSIONES (H*W*D) MAX CAPACIDAD CONFIGURACIÓN 

ODF MGFT – 30504A 2000*600*300mm 504 

ODF MGFT – 30144C 960x530x325mm 144 



 

www.mgfibertech.com / www.mgfibertechnologies.com  55 

 

  

Mufas 
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Mufas ( Fiber óptica Dome Closure terminal ) 

Son cajas de distribución aérea o subterránea  de alta resistencia al medio ambiente en cuyo interior  

se  realizan empalmes, derivaciones  y distribuciones de Fibra ópticas (de acuerdo a su aplicación 

hay del tipo vertical y del tipo horizontal ) puede albergar desde 12  hasta  576 fibras. 

 Su instalación no requiere herramientas especiales 

Número de 
parte 

Nº Máximo de 
Hilos 

Nº  Máximo de cables 

MGFT16SM 60 4 

MGFT16MD 96 4 

MGFT16ML 288 7 

MGFT16LX 576 8 
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Bandeja / Cassette  porta empalmes de Fibra óptica 

Las bandejas de empalme  son  instaladas dentro de 

los distribuidores ópticos (ODFs), ellas tienen la 

misión de mantener y conservar fijo los empalmes de 

fibra óptica.   

Están Fabricada en termoplástico UL-94 V-0,   

presenta capacidades   desde 12  fibras hasta 24 

fibras, así mismo pueden  apilarse para conseguir 

más capacidad de almacenaje de empalmes.  

Internamente  disponen de un área de almacenado 

para el  exceso de fibras ópticas y un sistema de 

pequeños rieles  para acomodación de los 

protectores de empalme, provee  mayor protección y 

seguridad al desempeño de la red.  

   
Información para pedido de Bandeja / Cassette  porta empalmes de Fibra óptica 

 

 

 

        Nº de partes para realizar el pedido de:  

Bandejas / Cassette porte empalmes de Fibra Óptica 

        

                                             

                                1º         2º         3º        4º         5º       

  

 

MGFT- 16            

       1º Dígito 
  

  (tipo ) 

2º -  3º Dígitos 
  

 (N° puertos) 

4º Dígito 
 (Tipo de 
material) 

    5º Dígito 
  

 (Color) 
  
Bandeja   = B 

  
12 puertos  =  12 
24 puertos  =  24 
            : 
96 puertos  =  96 
  

  
Metálico =M 
Plástico = P 

  
Negro  = N 
Beige   = E 
Blanco = B 
Gris      = G 
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Compuesto de un  tubo termo retráctil de 

60mm o 40mm, contiene en su interior  un 

elemento de sustentación mecánica en 

acero, es responsable por proteger el 

empalme por fusión.  

Número de parte Descripción 

MGFT-219-01-60 Manguito de empalme  de 60mm 

MGFT-219-01-40 Manguito de empalme  de 40mm 

    

Protectores de Empalmes  

Transceiver SFP   

Los módulos SFP trabajan en ranuras estándar SFP (Mini-

GBIC) en la mayoría de conmutadores y es compatible con 

velocidades de transmisión de redes Monomodo y 

Multimodo según la aplicación . Son compatibles con 

conectores de fibra tipo LC Duplex y soporta distancias de 

conexión de fibra óptica de hasta 2 kilómetros para 

multimodo y 20 Kilómetros para monomodo. 

Aplicaciones 

 1000Base-SX Ethernet 

 1.063/2.125 Fibre Channel 

Parámetros 

 1000Base-SX Ethernet SFP 

 Hasta 2km en Multimodo @ 2.67Gbps 

 850,1300,1310, 1550 nm Duplex SFP Transceiver 

 -40°C -85°C temperatura de operación 

 Hot-swappable for SFP LC ports 

 Metal enclosure, for lower EMI 

 SFP MSA / IEEE Std 802.3 
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Especificaciones Multimodo Monomodo 

Estándares IEEE 802.3u 100Base-FX  IEEE 802.3z 1000BASE-LH 

Medios de red 50/125um o 62.5/125um  9/125um 

Conector de fibra  Tipo LC Duplex   Tipo LC Duplex 

Longitud de onda 850 - 1300  1310 - 1550 

Distancia Hasta 2Km   Hasta 10Km 

Temperatura Operativa 0 a 40°C  0°C to 70°C 

Temperatura de Almacenamiento -10°C a 70°C -40°C to 85°C 

Humedad Max. 90%   30~70% 
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Los Media Converters son dispositivos electrónicos para  fibra óptica 

que convierte señales eléctricas (1000Base-TX - UTP/STP) a señales 

ópticas (1000Base-FX) y vise versa. El puerto 1000Base-TX negocia 

automáticamente modos semidúplex y dúplex completo y cuenta con un 

conmutador para elegir medios MDI-X y MDI-II. La conexión de fibra 

óptica puede ser del tipo Multimodo o Monomodo con conexiones SC o 

LC  . Estos dispositivos  permiten enlazar dos puntos hasta distancias 

de 100km. 

También contamos con Convertidores  de  fibra Monomodo a 

Multimodo.en caso sea necesario cambiar de un tipo de fibra a otra 

Aplicaciones 

 Redes de telecomunicaciones 

 Colegios, oficinas, Cyber bars 

Características 

 Cumple con las normas IEEE 802 

 Un puerto RJ45 de 1000Base-TX y 1000Base-FX 

 Negociación automática de modos semidúplex y dúplex 

completo para los puertos de 1000Mbps. 

 Puertos de fibra óptica con conector multimodo SC o LC. 

 LEDs que indican la energía, TX (conexión y actividad), 

modos de transferencia dúplex completo y FX  

 Montaje en rack  

 Cuando realice su pedido  indicar distancia de la F.O. 

Estandar  

IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u 100BASE-TX/FX (Fast – 

Ethernet), IEEE802.3X (Flow Control), IEEE802.1q QoS, 

IEEE802.1d Spanning Tree 

10/100/1000BASE-T 
STP o UTP categoría 5/5e/6 cable (Max. 100m) 

1000BASE-FX 

50/125um cable de Fibra (5Km), 62.5/125um cable de fibra 

óptica (2km), 9/125um cable de fibra monomodo 

(20/40/60/80/100km) 

Modo de Conversión/ 

Delay time 

Store and forward < 10us, straight-through < 0.9us  

Flow control Full duplex-flow control, half duplex-back pressure 

RJ-45 Port Auto – MDI/MDIX 

Fiber Connector SC estandar;  optionalpara los casos de LC, FC ó ST  

Longitud de onda 
850/1300/1310/1550nm 

Especificaciones 
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El 80% de los problemas de perdida de señal en la red óptica  se debe a conectores y adptadores sucios, por 

ello  se recomienda  antes de realizar cualquier conexión  verificar los estados de las férulas  de los 

conectores antes de verificar cualquier falla en el sistema . MGfibertechnologies  provee un kit  de limpieza 

compuesto por las herramientas y consumibles necesarios para el saneamiento y  mantenimiento de 

conectores y adaptadores de fibra óptica. 

Los kits son personalizados de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes ,  pueden contener  

microscopio para férulas  estándar  de 1.25mm y 2.5mm,  lápices ópticos  (VFL) y productos de limpieza para 

los conectores y adaptadores más populares del mercado de fibra óptica (ST-SC-FC-LC-) tanto para fibra 

óptica monomodo como multimodo (  cartuchos  de limpieza, lápices One Clip, paños , etc)  

Número de parte Descripción 

12403LC Limpiador de conector tipo lapicero para conectores de fibra de 1.25mm LC/MU 
(SMART CLEANER) 

12404SC Limpiador de conector tipo lapicero para conectores de fibra de SC 2.5mm 

12404MPO Limpiador de conector tipo lapicero para conectores de fibra de MPO 

175TR400 Microscopio de inspeccion TRIBER 400X 

12401TR Connector cleaning cartridge, 

12MAKL Maletín – Kit de Limpieza 
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Máquinas para Fusión de Fibra óptica  

OFS1000 OFS-3000  OFS1000 OFS-3000  

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 

AOR500 FOT-100  AOR500 FOT-100  
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OPTICAL POWER METER 

APM80T( 10~-70dBm) APM80T( 10~-70dBm) APM80T( 10~-70dBm) APM80T( 10~-70dBm) 

APM80C( 26~-50dBm) APM80C( 26~-50dBm) APM80C( 26~-50dBm) APM80C( 26~-50dBm) 

LASER SOURCE 

BOU350 BOU350 BOU350 BOU350 

1~3wavelengths 1~3wavelengths 1~3wavelengths 1~3wavelengths 
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FIBER CLEAVER ( Cotadoras de fibras )  

CLV-100A CLV-100C CLV-100 CLV-100B CLV-200B 

ELECTRODE & CLEAVER BLADE 

FUJIKURA 
FSM-12S,11S,21S,22S EL-12 

FSM-50S/50R,FSM-60S/60R,FSM-70S/80S EL-50 

FUJIKURA 
IFS-10, IFS-15   

IFS-9 EL-09 

FURUKAWA 
S175,S176,S177 EL-177 

S178 EL-178 

SUMITOMO 

TYPE-65M12, TYPE-65M8, TYPE-45S, TYPE-
45M 

EL-65 

TYPE-39, TYPE-66, TYPE-71/81C EL-39 

ILSINTECH 
KEYMAN F1 EL-F1 

KEYMAN S1 EL-S1 

JILONG KL-260C/280/300 EL-300 

DVP DVP-720/730 EL-177 
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PON POWER METER 

AOF500 EPN70 AOF500 EPN70 

OPTICAL VARIABLE ATTENUATOR 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

Monomodo versus Multimodo 

Fibra Óptica  Monomodo 

Las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 

km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas 

tasas de información (decenas de Gbit/s). 

Presentan características de ancho de banda notable superior a la fibra 

multimodo. 

Ventana de trabajo: 1310, 1550, 1625 y otras. 

Diámetro del núcleo: 9 a 10um. 

Fibra Óptica Multimodo 

Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta 

distancia, menores a 2 km, es simple de diseñar y económico. 

Aplicaciones locales y menores anchos de banda. 

Ventana de trabajo: 850nm y 1300nm. 

Diámetro del núcleo: 50 um (OM 2, OM 3,  OM 4) y 62.5um ( OM1) 

Recomendaciones 

No se debe unir una fibra monomodo y multimodo, debido a que se 

pierde aproximadamente 20dB en la unión (99% de luz). 

No es malo unir fibra multimodo de 50 y 62.5, pero se pierde 3dB (50% de 

la potencia). 

¿Porque usar atenuadores?  

Los atenuadores ayudan a aumentar la operación de los equipos ópticos, ya que proporcionan estabilidad y una 

señal más clara de la transmisión. Un atenuador óptico es un elemento importante en un enlace óptico, 

dependiendo de las aplicaciones los atenuadores también ayudan a delimitar y atenuar la cantidad de luz que pasa 

a través de él en un nivel exacto requerido para su proyecto o de acuerdo a sus necesidades para tener la mejor 

señal de comunicación controlada. 

¿Por qué  estandarizar nuestro productos? 

Debemos siempre buscar productos que cumplan con los estándares internacionales , ya que con las normas es 

posible tener interoperabilidad entre múltiples proveedores. El cliente final puede elegir el equipo o accesorio que 

mejor satisfaga sus necesidades sin que esto afecte  el funcionamiento de su sistema dentro de la red, influyen en 

la elección de proveedores y posibilitan la creación de arquitecturas que puedan mejorar con nuevas tecnologías y 

más funciones a través del tiempo. 
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Garantía. 

Cada producto de MGFiberTechnologies es construido y 

probado de acuerdo los estándares internacionales y su 

performance está documentado, lo que nos permite 

ofrecer a nuestro clientes una garantía de fabricación 

de  20 años.   

Cableado Horizontal y cableado vertical ( Red LAN) 

Cableado Horizontal de Fibra óptica 

El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de 

trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa. Para cableado en fibra óptica se recomienda multimodo. De acuerdo al 

diseño y a la proyección de las aplicaciones futuras de la red, la fibra óptica será de 62.5/125 ( OM1) ó 50/125 ( OM3/OM4); de 

2 o 24 hilos (1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb). 

La norma EIA/TIA 568A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del cableado horizontal: El cableado 

horizontal debe seguir una topología estrella. y en el cableado de cobre (UTP) Cada toma/conector de telecomunicaciones del 

área de trabajo debe conectarse a una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones. 

Sin importar el medio físico, la distancia de cableado UTP máxima no debe exceder 90 m. La distancia se mide desde la 

terminación mecánica del medio en la interconexión horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma/conector de 

telecomunicaciones en el área de trabajo. Además se recomiendan las siguientes distancias:  

Se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de telecomunicaciones (cordones de parcheo, 

jumpers y cables de equipo).  
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Cableado Vertical en fibra óptica 

El cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de 

equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios 

de varios pisos.  

Para definir el backbone de datos es necesario tener en cuenta cuál será la disposición física del equipamiento. 

Normalmente, el tendido físico del backbone se realiza en forma de estrella, es decir, se interconectan los gabinetes 

con uno que se define como centro de la estrella, en donde se ubica el equipamiento electrónico más complejo. 

Se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada gabinete al gabinete centro de la estrella. Si bien para 

una configuración mínima Ethernet basta con utilizar cable de 2 fibras, resulta conveniente utilizar cable con mayor 

cantidad de fibra (6 a 12) ya que la diferencia de coste no es importante y se posibilita por una parte disponer de 

conductores de reserva para el caso de falla de algunos, y por otra parte, la utilización en el futuro de otras topologías 

que requieren más conductores, como FDDI o sistemas resistentes a fallas. 


