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Cortadora de alta precisión para cable de fibra, así como para 
250 um, 900 um, 3.0 um y cable plano con un holder universal. 

La vida de la navaja es de 48,000 cortes de fibra. 

Cortadora de alta precisión para fibra desnuda y  fibra ribbon.

• Compatible con todas las empalmadoras de serie VIEW.
• Disponible para cable ribbon de hasta 12 fibras
• Fácil y simple operación de 2 pasos. 
• Colector automático para fragmentos de fibra óptica (opcional)

Descripción:

La cortadora de alta precisión V7 es un instrumento para cortes 
de alta precisión. V7 puede ser instalada con una variedad de 
holders para cable ribbon de hasta 12 fibras, asi como un 
holder universal el cual se aplica para cable de fibra de 250 um, 
900 um y 3.0 mm y cable plano. 

La eficiencia en el trabajo puede ser maximizada con 
operaciones fáciles y simples de dos pasos. 

El modelo V7+ tiene un colector automático opcional para 
fragmentos de fibra.

La navaja realiza hasta 48000 cortes de fibra por su fácil y 
simple selección de posición. 

Con la ayuda de un sin par de funcionalidades, los usuarios 
pueden lograr cortes de mayor precisión y lo ideal para 
preparar sus empalmes de fusión. 

0.379 kg

ESPECIFICACIONES

Tipo

 

Fibra desnuda y fibra ribbon

 

Diámetro del 
revestimiento

 
125µm

 

Longitud de 
adherencia

 Fibra sola: 8~20mm / Fibra de cinta: 10mm

 

Aplicación de cable de 
fibra Fibra desnuda: fibra de 250µm, 900µm, 3.0mm y cable plano.

Fibra ribbon: Cable ribbon de 2 a 12 fibras.  

Angulo de unión Menos de 0.5 Grados  
Vida útil de navaja

 
Total 48,000 cortes (1000 fibras de un paso * 16 posiciones * 3 

alturas) 

 Pasos de la operación 2 pasos

 Funcionamiento

 

Navaja de retroceso

 Holder Fibra desnuda: Holder universal / Ribbon: Holder 
intercambiable. 

Altura: 2.44 pulgadas (62 mm) 
Ancho: 3.93 pulgadas (100 mm)  

Profundidad: 3.14 pulgadas (80 mm) 
Peso: 0.83 libras (379 g) 

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN
V7P cortadora de precisión para fibra óptica 2 pasos
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