
Componentes.

Proceso de instalación.

telemarketing@icoptiks.mx | www.icoptiks.mx Distribuido por: www.incom.mx • telemarketing@incom.mx • soportetecnico@incom.mx

 1.- Tapa

 2.- Tapones de sellado

 3.- Charola de empalme para

 9.- Cinta de aislar

  24 empalmes.

 4.- Mangas de empalme 24 pzas

 5.- Velcro de sujeción

  de cable

 7.- Cinchos de nylon

 8.- Tubo de transporte

  10.- Masilla

  de charola

 6.- Dispositivo de sujeción

  11.- Llave
  12.- Kit de montaje aéreo
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Utilice la llave hexagonal para desatornillar
en ambos extremos de la carcasa.

Instalación.

Preparación del cable.

Suelte los clamps y abra el cierre.
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Asegurese que tenga todos los accesorios y herramientas 
necesarias.

 
Mantenga los componentes secos y limpios para la instalación.

Mantener el ambiente de trabajo limpio (seco y sin polvo). 

Se deben utilizar herramientas estándar durante la instalación.

Longitud de desforre de 0.5 mts a 1.2 mts.
Para desforre intermedio 1.5 mts.

Cortar y dejar 5 cm de miembro central.

Cierre de 8 puertos 1 charola para 24 fusiones.
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Cierre de empalme en línea modelo“B”
Guía de usuario
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Retire los tornillos del sujetador de cable
y deslice el cable desforrado.

Deslice de cable

Utilice cinta adhesiva y masilla para asegurar

mínimo (de ser necesario).
que el diámetro del cable cumpla con el diámetro

Colocación
de la masilla

al cable de fibra y apriete los tornillos.

Fije el miembro central del cable en el bloque de
sujeción y apriete el tornillo.

Coloque el sujetador del cable de modo que abrace tomando en cuenta que el tubo con la fibra a empalmar
NO debe ser enrollado completamente.

y fíjelos con un chincho a las bases con tornillos,
Enrolle los tubos holgados en la base del cierre

en el tubo de transporte y fíjelo a la charola con un cincho.
Introduzca el tubo holgado con la fibra a empalmar

Tubo de
transporte

Empalme

Sellado del cierre.
Coloque los tapones de sellado en los puertos

que no serán ocupados.

NOTA: Asegúrese de que la bandeja de empalme
está instalada correctamente y que la ruta de fibra cumple

con el radio de curvatura de la fibra óptica.

Tapones
de sellado.

NOTA: Asegurarse de que la goma
de sellado este perfectamente acomodada.

Montaje de la tapa.
Asegure los clamps, con la llave hexagonal

apriete los tornillos en ambos extremos.

Montaje aéreo.

Acomode las fibras en la charola para realizar
el empalme y colocar la manga en la ranura correspondiente.

3 4

5 6

7 8

109

Cierre de empalme en línea modelo “B”
Guía de usuario


	Página 1
	Página 2

