
 

 

   Cable Mini Figura 8, aéreo autosoportado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Características técnicas 

 Mensajero de acero galvanizado incorporado, compuesto de alamabre de acero de 1.6mm de grosor, lo que permite 
obtener un cable autosoportado para la instalación aérea en un solo paso. 

 Hilado de aramida como miembro de fuerza, para asegurar un buen rendimiento a la tracción protegiendo la fibra óptica. 
Para su uso en una etapa de instalación sin mensajero. 

 Tubo holgado de alta resistencia, compuesto de gel de relleno para hidrólisis que garantiza protección a las fibras. 

 Metodo único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando al cable excelentes propiedades 
mecánicas y ambientales. 

 Diámetro pequeño y ligero, diseñado para facilidad de manipulación en la instalación, resistente a la tracción y la presión 
lateral. 

 Óptimo para aplicaciones de tecnología FTTH, última milla. 
 
2.General 
2.1 Ámbito 
Esta especificación de su aplicación sirve para informar que se cubren con los requisitos de diseño y rendimiento estándar 
para suministrar cable de fibra óptica en la industria. También incluye el ámbito de cable diseñado con características 
ópticas, mecánicas y geométricas determinadas para su aplicación. 

Tipo de cable Aplicación 

FOSPC-00X-X-MF8SJAD Cable exterior aéreo autosoportado, aplicaciones acometida, FTTH 

 
2.2 Descripción 
Cable MiniFigura 8 Waveoptics autosoportado, ideal para la instalación aérea en un solo paso y sin lasheados e 
incorporando aramida para ofrecer resistencia de tracción. Las unidades de fibra se encuentran localizadas dentro de un 
unitubo holgado de alta resistencia. Éste contienen un compuesto de relleno para evitar la penetración del agua en la fibra. 
Hilado de aramida como elemento de refuerzo extra y cubierta de polietileno de alta densidad altamente resistente y 
durable. Mensajero de alambre de acero de refuerzo adicional para una instalación aérea autosoportada. 
 
2.3 Calidad 
Las fibras y cables ópticos Waveoptics son diseñados, fabricados y probados según normas internacionales: 
IEC 60793-1 parte 1: Especificaciones genéricas para fibra óptica 
IEC 60793-2 parte 2: Especificaciones de producto para fibra óptica 
Telcordia GR-20: Requisitos genéricos para fibra óptica y cable. 
 
Cada cable WAVEOPTICS cumple con los mas altos estándares de calidad en la industria. Cada bobina de cable 
WAVEOPTICS contiene un certificado de cumplimiento en el cual se anexan físicamente las pruebas realizadas en nuestro 
laboratorio de calidad. Cada cable cuenta con las certificaciones TL9000, ISO9000, ISO14001. 
 
El control de calidad se logra a través de una revisión intensa de calidad dentro de la empresa y la aceptación de auditoría 
rigurosa por la norma ISO 9001. 
 
2.4 Confiabilidad 
El cable Waveoptics pasa por unos rigurosos ensayos iniciales y periodicos de calificación de su rendimiento y durabilidad 
para asegurar la fiabilidad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.Dimensiones y propiedades 

Físicas 

Número de fibras 1 a 12 

Diámetro de fibra 250 µm 

Tubo holgado diámetro/material 2 a 3mm/PBTP 

Cubierta exterior material HDPE 

Mensajero Alambre de acero de 1.6mm 

Rango de temp. de operación -40° C a +70° C 

Rango de temp. de instalación -40° C a +70° C 

Rango de temp. de almacén y transporte -30° C a +70° C 

Mecánicas 

Max. tensión de tracción estático/dinámico 400/1000N 

Resistencia de aplastamiento estático/dinámico 1000/2000(N/10cm) 

Vano máximo (4) 50m  

Mínimo radio de curvatura – estático/dinámico 10xOD/20xOD 
Nota: (1) El diámetro del cable podría variar ±5%.  
         (2) El peso del cable podría variar ±10%.  
         (3) La longitud de la bobina podría variar ±10%.  
         (4) Condiciones NESC light 

 
 
4. Rendimiento de transmisión por tipo de fibra Waveoptics seleccionada 

Tipo de fibra Multimodo Multimodo Multimodo Multimodo Monomodo Monomodo 

Categoría OM1 OM2 OM3 OM4 G652.D G657.A2 

Código de fibra Waveoptics B C D O F E 

Longitudes de onda (nm) 850/1300 850/1300 850/1300 850/1300 1310/1383/1550 1310/1383/1550 

Diámetro núcleo/campo modal (µm) (1) 62.5 50 50 50 8.8~9.6/-/9.6~11.2 8.8~9.2/-/9.3~10.3 

Atenuación máxima (dB/km) (2) 3.0/1.0 3.0/1.0 3.0/1.0 3.0/1.0 0.36/0.36/0.22 0.36/0.36/0.22 

Mínimo ancho de banda (MHz*km) (3) 200/600 700/500 1500/500 3500/500     

Distancia enlace Gigabit Ethernet (m) (4) 550/275 750/600 1000/600 1100/600     

Distancia enlace 10-Gigabit Ethernet (m) (5) -/- 150/- 300/- 550/-     
Notas: (1) Se presenta valor diám. de núcleo en las fibras multimodo, valor diám. del campo modal para cada long. de onda en monomodo  
            (2) Atenuación máxima después del proceso de extrusión. 
            (3) Medición del ancho de banda OFL (overfilled launch o inyección saturada) 
            (4) Transmisiones 1GB/s a 850nm basado en protocolo IEEE802.3z 
            (5) Transmisiones 10GB/s a 850nm basado en protocolo IEEE802.3ae 

 
5.Dimensiones bobinas 
Número de fibras A (m) B(m) C(m) 

6 1.05 1.05 0.71 

12 1.05 1.05 0.71 

 
 
 
 
 

 
6. Esquema de colores 
Fibra 
 
7. Configuración 
FOSPC-0XX-X-MF8SJAD     1 a 12 Número de fibras     X Tipo de fibra óptica  XXX Construcción 
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Diámetro exterior del cable OD (W*H) (1)   5.4/9.5 mm 

Peso del cable (2) 46.4 kg/km 

Longitud típica bobina (3) 4 km 
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