
 Guía de instalación
XFF 1RS y XFF 2RS

1. Procedimiento de montaje del conector de campo

Este procedimiento de montaje se aplica a los cables Drop de fibra óptica de 2 × 3 mm.

1. Retire el cable de soporte del cable Drop.
2. Introduzca el tapón de rosca del conector en el cable antes de realizar los siguientes procedimientos.
3. Retire 5 cm de la capa del cable

 

5. Compruebe la integridad de la fibra 
los lados respetando la curvatura máxima de 60°. 
6. Limpie la fibra óptica con un paño humedecido con alcohol isopropílico. 
7. Para cortar la fibra, introduzca el cable en la plantilla.

8. Utilice la cortadora para hacer el corte en la fibra óptica.

19 mm 8 - 9 mm

9. Siga las dimensiones indicadas para el montaje.

10 - 11 mm17 mm

10. Introduzca el cable en el conector hasta el tope, 
provocando una ligera curvatura de la fibra. 
Mantenga esta elevación para el montaje del 
conector. 

19 mm 8 - 9 mm

11. Asegure el cable al conector con la rosca de 
fijación.

19 mm 8 - 9 mm

12. Asegure la fibra en el conector. Deslice el cierre
 hacia el lado indicado por la flecha.

19 mm 8 - 9 mm

13. Introduzca la tapa del conector.

19 mm 8 - 9 mm

4. Introduzca el cable en la plantilla y
 Drop.
 alinee la tapa con la marca indicada. Retire el revestimiento primario   

 óptica, mueva la fibra con la punta de los dedos hacia todos 

de la fibra.
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2. Pasos para el desmontaje

1. Introduzca el protector en el conector, 
apóyelo en una superficie plana y presione la 
tapa del conector hacia abajo.

19 mm 8 - 9 mm

2. Desenganche la fibra del conector. Deslice el cierre 
hacia el lado indicado por la flecha.

19 mm 8 - 9 mm

3. Retire el tapón de rosca del conector.

19 mm 8 - 9 mm

4. Retire el cable del conector.

19 mm 8 - 9 mm

3. Especificaciones técnicas

Modelos XFF 1RS y XFF 2RS

Conector/Pulido SC/UPC y SC/APC

Pérdida de Inserción Típica 0,3 dB (Máx. 0,5 dB)

Pérdida de Retorno
SC/APC ≥ 60
SC/UPC ≥ 50

Modelos de cables Drop 2 × 3 mm

Tensión 50 N

Temperatura -25 °C a +75 °C

4. Término de garantía
1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra cualquier defecto de fabricación, que eventualmente puedan presentar, por un período de 1 (un) año 

a partir de la fecha de compra - siendo 90 (noventa) días de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual. Esta garantía contractual incluye el cambio expreso de 
productos. La garantía no incluye los defectos causados por un uso inadecuado o por agentes externos.

Después de su vida útil, el producto debe ser entregado a una asistencia técnica autorizada por Intelbras o realizar directamente un descarte final ambientalmente adecuado evitando impactos 
ambientales y sanitarios. Si lo prefiere, la batería, así como otros aparatos electrónicos de la marca Intelbras sin usar, pueden ser desechados en cualquier punto de recogida de Green Eletron 
(gestión de residuos electro-electrónicos a la que estamos asociados). Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de logística inversa, póngase en contacto con nosotros por teléfono (48) 
2106-0006 o 0800 704 2767 (de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 18 horas) o por correo electrónico suporte@intelbras.com.br.

LGPD - Ley General de Protección de Datos Personales: este producto procesa datos personales, pero Intelbras no tiene acceso a los datos de este producto. Este producto tiene 
un almacenamiento de datos personales encriptado.

Para más información sobre las condiciones de garantía del producto, consulte intelbras.com.br o póngase en contacto con el soporte. El proceso de fabricación de 
este producto no está cubierto por los requisitos de la norma ISO 14001. Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.
Este es un producto homologado por Anatel, el número de homologación se encuentra en la etiqueta del producto, por consultas visite: sistemas.anatel.gov.br/sch.
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