
INSTALACIÓN ICOFTTXA118SCA
Manual Estándar de Cierre de empalme

1. Desforrar de 1m a 1.20m. 
*Dejar aproximadamente 4 cm de miembro central. 
*Dejar un poco de aramida para mayor sujeción. 

2. Quitar tornillos de sujeción en  puerto o quitar sello 
de puerto.

3. Aflojar tornillos para abrazadera, de sujeción de 
miembro central y/o aramida.

4. Introducir el cable en el sello y colocarlo en el 
puerto seleccionado (entrada con sello o entrada 
con sujeción).

5. Seleccionar la abrazadera y sujetarla al tornillo 
próximo al puerto. 

6. Sujetar el miembro central y/o aramida con su 
respectivo tornillo, cuidando que los tubos 
holgados no se lastimen. 

7. Sujetar el cable con la abrazadera (de tenerlo). Si 
queda flojo el cable, colocar un plástico para dar 
mayor agarre.

8. Almacenar los tubos holgados en la base del cierre, 
dejando libre el tubo a utilizar. 

9. Desforrar el tubo holgado. Dejar tubo holgado 
suficiente para que quede a la altura de la 
entrada de la charola. 

10. Utilizar un tubo transporte para proteger las fibras 
desnudas y sujetarlo con un cincho a la charola. 
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12. Se desforra la fibra y se empalma con la entrada del 
splitter. 
Se coloca la manga en la charola y se distribuye 
correctamente la fibra desnuda a lo largo de la charola. 

13. Con ayuda de los tornillos, colocar los herrajes.

PARA EL CABLE DROP 
14. Se tiene que hacer un jumper con cable drop
      (del tamaño deseado) con conectores prepulidos. 
 

11. Se almacena la fibra desnuda y se deja libre la 
fibra a empalmar con el splitter.  
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16. Una de las puntas se conecta a una salida del splitter. 

17. Antes de cerrar el cierre, asegúrese de que todos los 
sellos estén  colocados en los puertos que no utiliza. 

15. Se colocan los sujetadores de cable drop. 


