
Cable de fibra óptica holgada multitubo de Excel Monomodo OS2

Parte central de vidrio rígido

Selección de cubierta universal o externa

Disponible hasta 96 fibras

Cumple la normativa G.652D

Características
Parte central de vidrio rígido 
Disponible hasta 96 fibras 
Fibra monomodo 9/125 
Cubierta negra LSOH 
Garantía de sistema a 25 años 

Selección de cubierta universal o externa 
Cumple la normativa G.652D 
Marcado de metraje secuencial 
Para uso en conducto 
Corte de longitud a medida 
Cumple el CPR Eca

Para aplicaciones de red principal en edificios y campus donde se requiere un número superior de fibras, la gama de productos 
ofrece un cable de grado de conducto. La gama de productos está formada por múltiples tubos holgados que contienen hasta 
12 fibras y rellenos sólidos en caso necesario, trenzados en torno a un portador central no metálico de vidrio rígido. Una capa 
de cinta bloqueante de agua bloquea el agua intersticial 

Descripción general del producto

Rendimiento óptico 
Diámetro de campo modal 9,2 ± 0,4 µm 

125 ± 1 µm

1350 nm 1550 nm
Atenuación máxima 0,4 dB/km 0,25 dB/km
Dispersión ≤3,5 ps.nm‐1.km‐1 ≤18 ps.nm‐1.km‐1
PMD ≤ 0,2 ps / km
PMD ≤ 1260 nm

Cumple el CPR Eca



Colores básicos de los núcleos 1‐12 

1. Azul 2. Naranja 3. Verde 4. Marrón
5. Natural 6. Blanco 7. Rojo 8. Negro
9. Amarillo 10. Púrpura 11. Rosa 12. Aguamarina

Cable CST de tubos holgados
Diámetro externo Núcleos 48 11 ± 0,5 mm Núcleo 96 12,5 ± 0,5 mm
Revestimiento externo LSOH de 2 mm de grosor
Diámetro de tubo holgado 2,8 +/‐ 0,1 mm
Tubo holgado Teraftalato de polibutileno (PBT)
Color de tubo holgado Natural
Relleno de tubo holgado Gel tixotropo
Portadores periféricos Vidrio E
Peso Núcleos 48 130 kg / km (nominal) Núcleo 96 170 kg / km (nominal)
Longitud estándar máxima 2100 m ± 100 m
Intervalo de temperaturas 
Transporte/almacenaje 
Funcionamiento

IEC 60794‐1‐2‐F1 ‐10 to +60°C 
‐10 to +85°C

Tensión de tracción 
A largo plazo 
A corto plazo

IEC 60794‐1‐2‐E1 ≤ 2000 N 
≤ 4000 N

Radios de curvatura de las fibras y los tubos 
Instalación / funcionamiento 

>25 mm

Impermeabilidad IEC 60794‐1‐2‐F5 Sí
Carga máxima IEC 60794‐1‐2‐E3 ≤ 4000 N/100mm
Radios de curvatura del cable 
A largo plazo 
A corto plazo

IEC 60794‐1‐2‐E11 
IEC 60794‐1‐2‐E6

10 x Ø 
20 x Ø

Propiedad ignífuga IEC 60332‐1 (EN 50265‐2‐1) Aprobado
Libre de halógenos 
Corrosividad 

IEC 60754‐2 (EN 50267‐2‐2) pH ≥ 3.5 ‐ μS/cm ≤ 100

Estructura ITU G.652D

■ 1000BASE‐LX   ■ 10GBASE‐LX4   ■ 10GBASE‐LR/LW   ■ 10GBASE‐ER/EW   ■ ATM de 155 Mbps 
■ ATM de 622 Mbps   ■ FDDI   ■ Canal de fibra para 531 Mbps   ■ Canal de fibra para 1062 Mbps 

Aplicaciones típicas

Información de código
Part No. Description
205‐310 Cable de fibra holgada para exteriores/interiores 48 fibras 9/125 OS1/OS2
205‐312 Cable para exteriores/interiores de 96 fibras OS2 9/125

La Garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de 
rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La Garantía del Sistema Excel solo estará 
disponible cuando dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un Socio Excel acreditado. 

Garantía de sistemas

Este documento puede modificarse sin previo aviso. La versión actual está disponible en nuestro sitio webaquí.  

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, fabricada y 
transportada con una calidad reconocida. 
Contacte con nosotros ensales@excel‐networking.com 
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