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Cable ADSS repelente a 
roedor doble chaqueta 

Ÿ Distribución, alimentador, troncal 

En este cable, las fibras y el gel de bloqueo de agua están colocados dentro de tubos holgados. El núcleo se construye 

trenzando los tubos holgados alrededor del miembro de refuerzo central. Una cinta de aramida cubre al miembro de 

refuerzo central y el núcleo está envuelto con una cinta de bloqueo de agua. La chaqueta es colocada sobre el núcleo, en el 

cual, se aplica fibra de vidrio reforzada redonda como refuerzo. Después, este núcleo se cubre con una chaqueta negra de 

HDPE. Se proporcionan cordones de ruptura debajo de la chaqueta para facilitar la entrada.

Ÿ Aéreo 

Ÿ Bucle local, aplicaciones de larga distancia y metropolitanas

Aplicaciones:

C9A1RRKHEPx

Chaqueta interior

Tubos holgados

Refuerzo de aramida

Cinta de bloqueo de agua

Cinta de aramida

Miembro de refuerzo central

Fibra de vidrio reforzada

Fibra óptica 

Cordón de ruptura

Cubierta exterior (HDPE)
Ejemplo 72 fibras, tubo holgado 6/0

(Imágenes ilustrativas)



Tel. (55) 5243-6900 • 800-46266-00 | telemarketing@icoptiks.mx | www.icoptiks.mx

Última modificación:Peso Aproximado:Cotas en:
2019/09/18

Longitud de onda de dispersión cero (λ₀) 1300 - 1324 nm

Pendiente de dispersión cero (S₀) ≤ 0.092 ps / (nm2 · km)

 100 vueltas × radio 60 mm @ 1625 nm ≤ 0.03 dB

Corte de longitud de onda λcc ≤ 1260 nm

  @ 1550 nm ≤ 0.03 dB

   @ 1310 nm ≤ 0.03 dB

Características de la fibra óptica Valor Unidad

Error de concentridad del revestimiento/recubrimiento ≤ 12 µm

Radio de curvatura ≥ 4.0 m

≤ 0.36 @ 1310 nm dB/km
Coeficiente de atenuación 
 ≤ 0.23 @ 1383 nm dB/km

   1 vuelta × radio 32 mm  @ 1550 nm ≤ 0.03 dB

Diámetro del revestimiento ≤125.0 ± 0.7 µm

Tipo de fibra G.652 D

9.2 ± 0.4 @1310 nm µm
Diámetro del campo modal 

No circularidad del revestimiento ≤ 0.7 %

Error de concentridad del núcleo/revestimiento ≤ 12 µm

 10.4 ± 0.5 @1550 nm µm

Diámetro del recubrimiento 245 ± 5 µm

 1550 nm ≤ 18.0 ps/nm· km

½ Valor de enlace ≤ 0.08 ps/km  

½Fibra ≤ 0.10 ps/km
PMD 

1285-1300 nm ≤ 3.5 ps/nm· km
Dispersión cromática 

Prueba de nivel de estrés   1.0 (100 kpsi) %

Atenuación
adicional de

macrocurvatura
100 vueltas × radio 50 mm

Prueba de penetración de agua Muestra de 3 m con 1 m de profundidad por 24 horas

Características del cable Valor Unidad

Resistencia al aplastamiento 2000 N/10cm

Pliegue 15 × D 

Radio de curvatura mínimo 25 × D

Velocidad del viento 64.36 km/h

Sag (instalación) 1 %

Resistencia a la tracción 10 kN

Operación  -30 a 70 °C

Almacenamiento

Torsión ±360° 

Instalación 

Resistencia al impacto 10 Nm

Span 100 m

Rango de temperatura
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Color Azul, Naranja, Verde, Café, Gris, Blanco

 Núm. de tubos 4 6

Chaqueta interior Material HDPE

Parámetros del cable Unidad

Diámetro 1.7 (nominal)
Chaqueta exterior 

Número de fibras 48 72

25 mm(± 0.1 mm) 
refuerzo central 

Número de tubos de relleno  2 0

Recubrimiento Color Azul, Naranja, Verde, Café, Gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua

 Material PP

 Material HDPE - Repelente a roedor

 Color Negro

Diámetro del cable (± 0.5 mm) 15.0 mm

Cordón de ruptura  3 de Poliéster 

 Diámetro 1.0 (nominal) mm

Peso del cable (± 10 kg/km) 205 kg/km

 Material Plástico reforzado con fibra de vidrio FRP

Diámetro 
Miembro de  

 Núm. de fibras 
 12  por tubo

 Color Negro

Tubos holgados

El producto puede tener ligeras variaciones que no afectan su desempeño
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