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Bobina de lanzamiento
BOB9x

Características / Beneficios

Ÿ Se usa como un supresor de pulso, línea de simulación de retrasos y calibración de equipos.

Ÿ En OTDR como bobina de lanzamiento/recepción.

Ÿ Los cables se enrollan en la misma dirección para acceso y almacenamiento fácil

Ÿ Monomodo, Multimodo 62.5/125, Multimodo 50/125 OM2 y Multimodo 50/125 OM3

Ÿ Bobinas de 1000 y 2000 metros (otras presentaciones disponibles).

Ÿ Estuche de polipropileno, de fácil apertura, resistente a abolladuras, corrosión, electricidad 

estática; protección ante la entrada de agua y polvo lo que permite el uso en diversas 

condiciones climáticas.

Aplicaciones

Ÿ Trabajos de ensayos en sistemas de telecomunicaciones basados en fibra óptica

Ÿ Mantenimiento de sistemas FTTx, CATV, redes locales.

Ÿ Calibración de equipo

Ÿ Emulación de perdida, longitud, tiempo de “delay” y reflexión del sistema

La bobina de lanzamiento Icoptiks está diseñada para auxiliar 

en las pruebas de fibra óptica cuando se usa un OTDR para 

ayudar a minimizar los efectos de la “zona muerta” generada 

principalmente por el pulso óptico de ensayo del OTDR que 

causan mediciones inciertas. Al utilizar una bobina de 

lanzamiento al inicio y una bobina de recepción al final de la 

fibra bajo prueba, permite realizar mediciones de perdida en 

todo el sistema.

Las unidades están disponibles a partir de 500 a 2000 metros 

con variedades de conectores para poder conectar en 

cualquier OTDR y puertos de paneles de parcheo. 
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Especificaciones

Dimensiones 19.5 cm (L) x 8 cm (W) x 3.5cm (H)

Longitud de fibra (m) 500 hasta 2000 (máx.)

Tipos de fibra Monomodo 9/125, Multimodo 62.5/125, Multimodo 50/125 OM2, Multimodo 50/125 OM3

Longitud del cable 1.5 metros buffer de 3mm

Perdida por inserción <0.3 dB/km típica, <0.5 dB/km máx.

Perdida por reflexión (RL) UPC: <-50 dB, APC: <-60 dB

Exactitud de acoplamiento <0.2 dB

 Todos nuestros conectores cumplen o exceden la especificación de núcleo Telcordia GR-326.

Compensación del ápice: 0-50um
 

Radio de curvatura: 7-25 nm
Geometría del conector 

Altura de fibra: -50 a 50 mm
 
 Rugosidad de fibra: 0-25 nm

 Rugosidad de férula: 0-50 nm

Temperatura de almacenamiento -40O  a +85O  C

Temperatura de operación -40O  a +85O  C

Humedad 0 a 95%, sin condensación

Peso 5 oz.
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