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Ÿ El tiempo de trabajo rápido. 
Ÿ Doble toque zoom (Acercamiento) 

Ÿ Alta capacidad de batería. 

Ÿ Mayor ampliación y resolución. 

Ÿ Pantalla táctil LCD de 5” a color. 

Sistema de alineación por motores y 
clamps
. 

Trabajo más rápido (Calentamiento: 5 segundos).

Larga duración de desforradora térmica especializada para cable 
de fibra tipo ribbon (1 ~ 12 fibras) 

Caracteristicas    View 12R y desforradora térmica
 

Calentamiento de horno de hasta 20 
segundos (Máximo 14 segundos durante 
un calentamiento consecutivo).

3 Led's brillantes para 
ambiente con poca luz. 

Mayor precisión en el clamp. 

Ÿ Pantalla táctil de 5” con interface 
inteligente

Ÿ Protegida con una capa de vidrio 
templado

Ÿ Acercamiento de 250X

Holder intercambiable para 
una fibra y 12 fibras. 
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Proporciona la máxima eficiencia en el trabajo a través de empalmes y calentamientos de horno mas rápidos, con 
una alta capacidad de batería de 220 ciclos incluyendo empalmes / horno y un holder universal para fibra de 250 
um y 900 um. 

La View 12R brinda confiabilidad una gran experiencia de trabajo al usuario.

La View 12R, es una empalmadora para cables de fibra tipo ribbon con el sistema de alineación por medio de un 
clamp totalmente motorizado, mayor potencia y precisión.

Su sistema de alineación de clamp automático ofrece un empalme de cable ribbon preciso y confiable de hasta 12 
fibras, con una doble pulsación en pantalla (Acercamiento) con un aumento de 250x.

Sistema de alineacion con clamp motorizado. 

El clamp de la View 12R funciona de acuerdo con la posición de la fibra, 
de modo que el núcleo de las fibras se coloca correctamente en su 
ranura V. Este proceso permite un empalme preciso y confiable. 

ESPECIFICACIONES      VIEW 12R 
 

Modelo  VIEW 12R 

Dimensiones  160 x 133 x 155 mm (No incluye goma 
protectora) / 167 x 143 x 163 mm (incluye goma 
protectora)  

Peso  1.98 kg. (sin batería) / 2.64 kg (con batería)  

Numero de fibras  1,2,4,6,8,10,12 

Fibras aplicables  MONOMODO (ITU-T G.652 & G.657) / 
MULTIMODO (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T 
G.655) 

Fibra /Cable compa�ble  Ribbon: 0.25~0.4 mm / Desnuda: 250 um y 900 
um  

Longitud de corte  10 ~13 mm  

Diámetro del reves�miento  152 um  

Modo de empalme  Máx 100 modos  

Modo de horno  Máx 32 modos  

Perdidas de empalme  MONOMODO: 0.05 dB/MULTIMODO: 0.02 
dB/DS: 0.08 dB/ NZDS: 0.08 dB (Estandar ITU-T) 

Perdida de retorno  >> 60 dB 

Iluminación  3 leds blancos  

Tiempo de empalme Fibra ribbon: 15 segundos / Fibra desnuda: 9 
segundos 

Perdida es�ma de empalme  Disponible  

Longitud de manga termo contrác�l 60 mm, 50 mm, 40 mm, micro 

Tiempo de calentamiento 20 segundos  

Almacenamiento  2000 resultados  

Prueba de tensión  1.96 ~ 2.25 N  
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DIMENSIONES Y PESO

Ÿ Altura: 6.57 pulgadas (167 mm) 
Ÿ Ancho: 5.62 pulgadas (143 mm) 
Ÿ Profundidad: 6.41 pulgadas (163 mm) 
Ÿ Peso: 4.36 libras (1.98 kg sin batería) 

Condiciones de operación  Al�tud: 0~3660 m sobre el nivel del mar / 
0~95% de humedad rela�va / -10 *50° C/ 
Vientos de 15 m/s 

Condición de almacenamiento  0~95 % de humedad rela�va / -40~80°C 

Pantalla  Vista bidireccional 90°, pantalla de alta 
resolución de 5” a color 

Acercamiento y resolución  X, Y, XY, X/Y: Acercamiento 250X 

Fuente de alimentación  Entrada AC 100-240V, Salida DC 9-14V 

N° de empalmes y calentamiento con batería  Capacidad de batería 8700mAh / 220 ciclos 
(empalmes + horno) 

Métodos de operación  Teclado/ pantalla tác�l.  

Calibración automá�ca  Calibración automá�ca de arco por presión de 
aire y temperatura. 

Vida ú�l de electrodos  1500 arcos, se puede ampliar el uso si se usa un 
afilador de electrodos.  

Puertos  DIN / Micro HDMI  

Modelo  VIEW 12R 
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Empalmadora  VIEW 12R

 AR-8

Goma de protección  PS-12R-40

Cepillo de limpieza para V-Groove CB-01

Cortadora de alta precisión  V7

 Ribbon de 8: FH-8L / FH-8R

 Holder SOC: FH-SOC-R

 TS-8

Holder de fibra  Ribbon de 12: EH-12L / FH-12R 

 Ribbon de 4: FH-4L / FH-4R
 250um y 900 um. Desnuda : FH-UR (Universal)

Cubierta de horno SOC HTS-SOC

Adaptador AC JS-180300

Afilador de electrodos  EG-18

Manual en CD CD

Electrodos E-50

Batería  LBT-21

Cable USB y Micro HDMI HDMI-15

Cable DIN DIN-18

Cable para auto CJ-11

Cable poder  ACC-25

Maletin de transporte  NBX-35


	Página 1
	Página 2
	Página 3

