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> PARA SU SEGURIDAD

EF-320 ha sido diseñada y creada para maximizar la comodidad del usuario, tanto para instalaciones interiores 
como exteriores, por lo que su manejo es fácil y sencillo. Sin embargo, le recomendamos leer este manual 
cuidadosamente antes de utilizar el equipo con el fin de evitar cualquier accidente y ruptura debido al mal 
manejo de EF-200 que pueda causar un serio peligro. Este manual proporciona toda la información necesaria 
para realizar un empalme seguro.

ATENCIÓN
Mantenga este manual con el equipo en todo momento SPLICEXP no se hace responsable por ningún daño 

personal, pérdida física y daños al dispositivo causado por uso inadecuado del equipo.

ADVERTENCIA

Por favor, apague el dispositivo de inmediato y póngase en contacto con SPLICEXP si sucede alguno de los 
incidentes mencionados a continuación:

- Humo, malos olores, ruido o calor excesivo.
- Si cae sobre el equipo sustancias  líquidas o externas.
- Si la maquina se ha caído o dañado.

Utilice el cable eléctrico que se incluye con el dispositivo. El uso de un cable diferente puede provocar incendios, 

descargas eléctricas o lesiones.

NO toque los electrodos cuando EF-320 esté encendido. El alto voltaje y la temperatura pueden provocar 

descargas eléctricas o quemaduras.

Conecte el cable del adaptador de corriente alterna (CA) al cargador de batería incluido con el dispositivo y a la 

pared. Compruebe de que no haya polvo o sustancia extraña en el electrodo de corriente alterna antes de 

conectarla. Una conexión inadecuada puede provocar la aparición de humos, incendios o daños en el aparato y 

causar daños de incendio, heridas graves o la muerte.

Aplique el voltaje correcto:

La entrada correcta de CA al adaptador es CA 100-240V y 50-60Hz.

Examine la red eléctrica antes de conectar. Una conexión incorrecta de CA podría provocar una descarga 

eléctrica, fallas en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte. Alto voltaje anormal de CA o frecuencias 

irregulares suelen ser generados por el generador de CA, por lo que es necesario comprobar la potencia de 

salida de corriente alterna con un probador de circuitos. Puesto que el alto voltaje anormal y frecuencias 

pueden resultar en graves choques eléctricos, lesiones, muerte o daños en el equipo, es importante comprobar 

regularmente el estado de funcionamiento del generador antes de su uso.

Utilice en todo momento el adaptador y batería, que son proporcionados por la empresa. 

El uso de un tipo diferente de batería puede provocar humo, incendios, daños en el dispositivo, lesiones o hasta 

la muerte.
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ADVERTENCIA

No toque el adaptador de AC o la empalmadora con las manos mojadas. Puede ocurrir una descarga eléctrica.

No desensamble el adaptador de corriente alterna (CA), la batería o la EF-320. La manipulación incorrecta puede 

llegar a ocasionar fuego, descarga eléctrica o lesiones.

Referirse a los siguientes puntos para el uso con batería.

- Cuando se utiliza una batería no proveída por SPLICEXP, puede llegar a generar humo, daño al equipo, 

quemaduras, lesiones o incluso la muerte.

- No desechar de la batería en fuego.

- No cargar la batería cerca del fuego.

- No exceder la corriente que soporta la batería.

- Si la batería no esta completamente cargada después de 2 horas, detenga la carga inmediatamente y 

contacte a SPLICEXP

- No coloque nada en el adaptador de corriente alterna (CA) mientras se carga la empalmadora.

Utilice unicamente el adaptador de la empalmadora EF-320. No utilice ningún otro cable de corriente alterna 

(CA) o batería. El exceso de corriente puede llegar a dañar el equipo o al usuario.

No utilice la EF-320 cerca de gases peligrosos o líquidos inflamables. Puede producir fuego o una explosión 

debido al arco eléctrico generado. 

No utilice aire comprimido o gas comprimido para limpiar la EF-320.

Inspeccione la agarradera del maletín antes de su transporte. Si el maletín cae al suelo por una agarradera 

dañada, se pueden causar daños al equipo o lesión.

Utilice siempre las gafas de seguridad cuando se trabaja con empalmes. Es peligroso si los residuos de fibra 

caen sobre la piel o los ojos.

No utilice la EF-320 en lugares con altas temperaturas o flama. Esto puede ocasionar daños al equipo o lesiones 

al usuario.

Peligro de alta temperatura

No utilice gas FREON

Precaución, alto voltaje.
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ADVERTENCIA

No toque el horno para mangas de empalme o la manga de empalme mientras el horno este operando o justo 
al haber terminado la contracción de la manga. Puede ocasionar lesiones debido a la alta temperatura.

No coloque la EF-320 en un lugar inestable. Cuando el equipo cae al suelo, puede ocasionar lesiones o daños al 

equipo.

La EF-320 deberá ser ajustada y alineada por un profesional. No dar una descarga eléctrica tampoco. 

Utilice el maletín proveído por SPLICEXP para guardar o transportar la EF-320. El maletín protege al equipo 

contra humedad, vibración y golpes durante el almacenamiento o transportación y previene un posible daño.

Remplace los electrodos en tiempo haciendo caso de lo siguiente.

- Utilizar los electrodos designados para la empalmadora EF-320

- Coloque los nuevos electrodos en la posición correcta

- Remplace los electrodos en pares.

El no seguir la recomendación anterior puede causar anormalidades en el arco. Esto puede ocasionar daños en 

el equipo o empalmes anormales.

No utilice ningún otro químico que no sea alcohol etílico (grado de pureza mayor al 96%) para limpiar los lentes, 

la guiá V, el monitor LCD y la carcasa principal.

No almacene el equipo en un ambiente de alta temperatura o con altos niveles de humedad. Esto puede 

ocasionar daños en el equipo

La EF-320 debe ser inspeccionada por un experto calificado. La inexperiencia puede generar el riesgo de fuego o 

choque eléctrico.
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> ESPECIFICACIONES Y COMPONENTES

>> ESPECIFICACIONES

SUJETO DESCRIPCIÓN

Sistema de alineación Núcleo (Ranura V fija)

Fibra soportada
SMF (ITU-T G.652), MMF (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T 
G.655), GI EDFA, EI980, Empalmes entre diferentes tipos de fibra 
(SM/MM), ITU-T G.657

Método de alineación Alineación por núcleo basado en tecnología IPAAS

Diámetro de revestimiento 80µm a 150µm

Diámetro de recubrimiento exterior 100 a 4000µm

Longitud de fibra cortada 7 a 16 mm

Promedio de perdida por empalme SM:0.02dB; MM:0.01dB; DS:0.04dB; NZDS:0.04Db

Tiempo de empalme 6s (modo automático) más 2s para mostrar resultados en pantalla.

Tiempo de horneado
9 segundos (manga IS-45, programa IS-45 )
13 segundos (manga IS-60, programa IS-60)

Número de programas de 
empalme/horneado

300/100

Funcionamiento horno para la manga Horno para una manga

Sujeción de la fibra Holders

Test de tensión 1.96N/2.25N

Ciclo de vida electrodos Más de 3,500 empalmes

Tipo conector SOC MEXFOSERV

Test caídas, lluvia y polvo 76cm en 5 ángulos, IPX2, IP5X

Zoom imagen Vista en X/Y: 220X, Max. 440X

Memoria/transferencia de datos 10,000 resultados (10,000 imágenes)/Puerto MiniUSB 2.0

Peso y dimensiones 2.5 kg (con batería) /  143Ancho x 163Largo x 140Alto mm

Monitor Monitor táctil a color LCD de 5"

Idiomas Inglés, español y Coreano
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Condiciones Ambientales de 
funcionamiento

-10° a +50°C(95% máx. de humedad no condensada),0-5000m de 
altitud

Condiciones Ambientales de 
almacenamiento

-40° a +70°C(95% máx. de humedad no condensada)

Fuente de alimentación Adaptador AC 100 a 240V AC (50/60Hz), Batería DC 14.8V, 4,700 mA

Servicio técnico/mantenimiento en 
México

Si, Fibras Ópticas de México
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>> CONTENIDO ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN No. de parte Cant idad Descripción No. de parte Cant idad

Empalmadora EF-320 1 Caja para herramienta EF-200-EL 1

Maletín de uso rudo EF-200-MICHT 1 Correa --- 1

Cargador de manga EF-300-SL 2
Pelador de 

revestimiento 2 en 1
CFS-2 1

Recipiente para manga EF-200-SLH 1 Bote para alcohol EF-300-ALC 1

Holders
EF-300-H250 1 par

Cortadora de precisión 
109 SPLICEXP

FSC-109 1

EF-300-H900 1 par Batería EF-300-BAT 1

Electrodos de repuesto EF-300-EL 1 par Pincel de limpieza EF-300-BR 1

Adaptador AC EF-300-AC 1 Manual de uso --- 1

 

Fig. 1 Cuerpo EF-320
 

Fig. 2 Batería
 

Fig. 3 Adaptador AC 

Fig. 4 Cable AC 
>> INCLUYE
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>>PREPARACIÓN PARA EMPALME

TIPO DE  FIBRAS 0.25 MM 0.9 MM

Mangas de empalme

Manga Básica 40 mm largo

  

60 mm largo

MicroManga 
20mm
25mm
34mm
45mm

Peladora de fibras ópticas
Peladora de fibra óptica

Cortadora de precisión

Cortadora de precisión (FSC-109)

Holder fibra (Estándar)
Corte de longitud: 16 mm (fijado) 
Corte de longitud: 5 ~ 20 mm (Variable)

Holder fibra (FTTH)
Corte de longitud: 10 mm (fijado) 
Corte de longitud: 5 ~ 20 mm (Variable)

Herramientas para limpieza de 
fibra

Utilice toallas secas con el dispensador de alcohol .
Alcohol etílico (> 96%)
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>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

>>EXTERIOR DE LA EMPALMADORA

La empalmadora por fusión para fibra óptica EF-320 ha sido diseñada para empalmar diferentes tipos de fibra 
óptica utilizando tecnología IPAAS, con capacidad de mantener un continuo ritmo de baja pérdida  por empalme 
manteniendo la rapidez de operación. La empalmadora EF-320 destaca por su tamaño pequeño, ligereza y fácil 
operación. Se recomienda a los usuarios leer cuidadosamente este manual.

 

Fig. 5 Empalmadora EF-320
 

 

Cubierta protectora 

 

 

Horno

 

Batería

 

Monitor
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 Fig. 6 Empalmadora EF-320 . Vista lateral izquierda 

 

Botón de visualización de 
batería restante 

 

Botón de expulsión de batería  

 

Visualización de batería 
restante 

 

Puerto USB

 

Terminal DC

>>INTERIOR DEL HORNO
 

Cubierta del horno 

 

Fig. 7  Empalmadora EF-320 . Vista interior horno.

 

 

Horno 
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>>BOTONES

BOTÓN DESCRIPCIÓN

- Presione durante 2 o 3 segundos para encender o apagar la 
EF-320

- Presione durante 1 segundo si el LCD está apagado (SLEEP).

- Muestra el menú
- Entrar en la opción seleccionada.

- Opera el Horno
- Cuando el horno esta encendido luz de estado cambia rojo

- Regresa a la pantalla anterior

- Iniciar el empalme

>FUNCIONAMIENTO

>>SUMINISTRO DE ENERGÍA
La batería de alto rendimiento y su adaptador de energía permiten que la EF-320 sea utilizada mientras 
está siendo cargada.

BATERÍA CARGADA

Conecte el adaptador al conector DC de la batería y el cable CA a un tomacorriente de pared. El LED 
cambiara a verde cuando la carga haya finalizado. Dado que el método de carga se aplica directo a la 
EF-320, esta puede funcionar mientras se está cargando la batería.

Nota: La batería incluye el circuito de protección que puede evitar 
sobrecarga y descarga. El suministro de energía se detiene una vez 
activado el circuito de protección. Para desactivar el circuito de 
protección y reanudar la alimentación de energía, espere unos 10 
segundos y conecte el enchufe DC a la toma DC de la batería y el 
cable del cargador CA a una toma de corriente. 

CUANDO SE USE CA
 Conecte el enchufe DC del adaptador CA al conector DC de la batería instalada en el cuerpo. Una 
luz verde o ámbar de la batería está encendida mient ras se carga. Asegúrese de que se suminist re 
la potencia nominal. 250 V o voltaje más alto no está permit ido. Conecte el cable de CA al 

adaptador proporcionado por la compañía a un tomacorriente de pared. 

Nota: No utilice nunca un adaptador que no sea el suministrado 
con el equipo, de lo contrario pueden ocurrir incidentes como 
incendios.
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>>CAPACIDAD DE LA BATERÍA

Presione el botón de visualización de batería para obtener la cantidad restante de 
batería.

CANTIDAD RESTANTE DE 
BATERÍA (MONITOR)

VISUALIZACIÓN  DE CANTIDAD RESTANTE DE 
BATERÍA(LED)

PORCENTAJE

  (5 BARRAS)  5 LED 80 ~100%

  (4 BARRAS )   4 LED 60 ~80%

  (3 BARRAS )   3 LED 40 ~60%

  (2 BARRAS )   2 LED 20 ~40%

  (1 BARRAS )   1 LED 10%

 (SIN BARRAS) )   0 LED ninguna visualización 5% o menos
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>DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

>>COMO ENCENDER LA EF-320

Paso 1. Monitor. El monitor puede ajustarse en diferentes ángulos para proporcionar una mejor vista. 
(Fig. 8 y 9).

Paso 2. Encendido. Pulse la tecla de encendido          durante unos 3 segundos sin necesidad de abrir 
la tapa protectora y La pantalla inicial se visualiza después de restablecer todos los motores  a su 
posición inicial respect iva.

Paso 3. Pantalla inicial. Es importante elegir un programa de empalme apropiado para asegurar un 
resultado preciso. El programa de empalme actual se muest ra en la página inicial. Debe ser 
seleccionado un programa de horno adecuado en base a la manga ut ilizada para que se adhiera 
correctamente al empalme. El programa de horno actual se muest ra en la página inicial. (Fig. 10  )

 

Fig. 8  Monitor 

 

Fig. 9  Monitor d iferente ángulo 

Nota:
? Presione la tecla de menú para cambiar el programa de empalme en la página inicial.
? El programa de empalme y el programa de horno se muestran en la pantalla.

>>INSTALACIÓN DE CARGADOR DE MANGA Y RECIPIENTE PARA MANGA CALIENTE

 

Fig. 10   Pantalla inicial 

Ext raiga la funda protectora del cargador de manga e insertarla en la ranura de la derecha y de la 
izquierda. Inserte la bandeja de enfriamiento en la ranura que se encuent ra en la parte t rasera del 
horno.
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>>LIMPIEZA DE LA FIBRA ÓPTICA

Limpia cuidadosamente la fibra óptica con una toalla seca y alcohol isopropílico. El polvo fino sobre la fibra 

puede causar un mal empalme o disminución de luz una vez que la fibra se fija en el interior de la manga de 

empalme.

Quite el acrilato de la fibra (unos 4 cm desde la punta) con una pinza peladora y, a continuación, limpie 

cuidadosamente la fibra con una toalla seca y alcohol isopropílico.

Nota:Utiliza alcohol isopropílico de alta calidad con pureza mayor al 96%

 

Fibra 

 

Manga 

>>INSERCIÓN DE LA FIBRA EN LA MANGA DE EMPALME

Insertar la fibra dentro de la manga de empalme
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>>CORTE DE LA FIBRA ÓPTICA

Paso 1.Levante las abrazaderas. Coloque la fibra desnuda a la longitud deseada para cortar.

Paso 2.Baje las abrazaderas.

Paso 3.Levante las abrazaderas y saque la fibra ya cortada.

Nota:Consulte el manual del usuario de la FSC-109 para obtener información 
más detallada acerca del funcionamiento de la cortadora de precisión

 

Fig. 11 FSC-10 9 

>>COLOCACIÓN DE LA FIBRA EN LA EMPALMADORA
Paso 1.Abra la cubierta de la empalmadora y los Holders.

Paso 2.Coloque la fibra entre el Guía-V y el electrodo* .

Paso 3. Tome la fibra con una mano de forma que no se mueva y 

cierre el Holder.

Paso 4.Colocar la otra fibra de la misma manera.

Paso 5.Cierre la cubierta de la empalmadora.

 

Fig. 12 Vista de las f ibras colocadas en la EF-320  

 

Electrodo 

 

Guia-V 
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>>PROCEDIMIENTO DE EMPALME

La condición de la fibra se puede observar a través del sistema de procesamiento de imágenes instalado en la 

EF-320. Sin embargo, un examen a simple vista del operador es necesario para asegurar un mejor resultado de 

empalme.

Paso 1. Las fibras instaladas en la empalmadora se mueven una hacia la otra. Las fibras se ubican de tal forma 

que el arco pueda realizar el empalme. Entonces, el ángulo de corte, la condición física de la zona de la punta y 

la existencia de polvo deben ser verificados.

Si el ángulo de corte medido es mayor que el valor límite preestablecido o si se descubre cualquier daño a la 

fibra un mensaje de error aparece en la pantalla y se detiene el proceso de empalme. Cualquier fibra que posea 

una condición similar a cualquiera de los ejemplos que a continuación se presentan debe de ser retirados para 

ser preparada de nuevo. Estos defectos generales pueden causar un mal empalme.

 

Agrietado

 

Inclinado

 

Roto

Paso 2.Después de la inspección, las fibras se alinean núcleo con núcleo. La diferencia de ejes en el 

revestimientos y núcleos pueden ser visualizados en la pantalla. 

Paso 3. Después de completar la alineación de las fibras, el arco realiza el empalme de las fibras.

Nota:

- Es posible empalmar las fibras que no que no pasaron la prueba después de comprobar 
los ángulos de corte.

- El límite máximo de ángulo de corte se puede cambiar.
- Pulse la tecla EJEC para pasar al siguiente paso ignorando el mensaje de error sobre el 

ángulo de corte.
- Es posible que no muestre el ángulo de corte y las desviaciones del eje de revestimiento y 

el eje central durante la fusión del arco.

Nota:Si la empalmadora no está en modo automático, presione EJEC para iniciar la descarga del arco. 
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Paso 4.Una vez completado el empalme, un valor estimado de la perdida se muestra en pantalla. El valor de 

perdida estimado está sujeto a varios factores relacionados. Y estos elementos también influyen en la 

estimación y el cálculo del valor.

Si el ángulo de corte o la pérdida estimada sobrepasan los valores permitidos se mostrara un mensaje de error 

en la pantalla. 

También se muestra un mensaje de error en pantalla si el empalme quedó grueso, delgado o si se generaron 

burbujas dentro.  

Siempre que no se muestre un mensaje de error en la pantalla, se recomienda que el usuario evalúe el estado 

del empalme en la pantalla. 

La pérdida de empalme puede ser corregida y mejorada en algunos casos a través de la realización de la fusión 

de arco adicional. Pulse la tecla EJEC para llevar a cabo la fusión de arco adicional, la cual llevará a cabo el 

cálculo del valor de la pérdida de empalme y comprobar el estado de la zona empalmada

5.- El empalme está listo y el resultado se guarda en la memoria de la EF-320.

Nota:

- A veces, el área empalmada puede parecer más gruesa que la otra. Esta es una situación 
normal y no afecta en la pérdida del empalme.

- Por favor refiérase a las partes pertinentes para obtener más información sobre cómo 
cambiar los valores límite de pérdida de empalme computarizada o el ángulo de corte.

Nota:Sin embargo, en algunos casos, la pérdida del empalme puede agravarse por la realización del empalme 
adicional, por lo que el operador puede decidir si realiza la descarga adicional o limitar el número de descargas.
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SÍNTOMAS CAUSA MEDIDAS CORRECTIVAS

  Desviación del eje de núcleo

Polvo en Guía-V o en el portador Limpiar Guía-V o portador

Ángulo de núcleo
Polvo en Guía-V o en el portador Limpiar Guía-V o portador

Mal estado de la punta de la fibra
Comprobar el estado del 

corte de la fibra.
Deformación de núcleo

Polvo en Guía-V o en el portador Limpiar Guía-V o portador

Núcleo irregular

Mal estado de la punta de la fibra.
Comprobar el estado del 
corte de la fibra.

MFD Inconsistente

Descarga muy baja Aumentar la descarga inicial

Quemadura
Mal estado de la punta de la fibra.

Comprobar el estado del 
corte de la fibra.

Todavía hay polvo después de la limpieza Aumentar la descarga inicial

Burbujas
Descarga inicial muy baja o tiempo inicial de 
descarga demasiado corta.

Aumentar la descarga inicial 
o tiempo de descarga inicial.

Separación

Tiempo inicial de descarga demasiado corta
Aumente el área duplicada

Disminución de la descarga

Grueso

La fibra es muy larga Disminuya el área duplicada

Delgada Cantidad de descarga incorrecta. Calibración de descarga.

Algunos elementos de descargan no son 

correctos

Ajuste la descarga inicial, el 

tiempo y el área duplicada.

Línea Algunos elementos de descarga no son 
correctos.

Ajuste la descarga inicial,el 
tiempo y el área duplicada.

>>CAUSAS DE PÉRDIDAS DE EMPALMES

Nota:Una línea vertical aparece sobre el área empalmada en algunas ocasiones cuando se empalman fibras 
multimodales o fibras no similares (es decir, cuyos diámetros son diferentes). Sin embargo, no afecta la pérdida 
de empalme o la calidad de empalme, incluyendo la resistencia a la tracción.
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>>GUARDAR LOS RESULTADOS DE EMPALME
El resultado de empalme se puede guardar y el procedimiento es el siguiente:

Cómo guardar automáticamente los resultados de empalme (no puede introducirse una nota).

Cuando EJEC o REGRESAR es presionado después de completar el empalme, el resultado se guarda 

automáticamente. O bien, puede ser registrado cuando se abre la cubierta protectora tras completar un proceso 

de empalme en la última pantalla.

Nota:Después de haber guardado el resultado total de las 10,000, el resultado 10,001 se sobrescribirá sobre el 
primer resultado.

>>EXTRACCIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA EMPALMADA

Paso 1.Abra la cubierta de horno.

Paso 2.Abra la cubierta de la empalmadora.

Paso 3.Abra los Holders.

Paso 4. Retire cuidadosamente las fibras empalmadas. 

Nota:Sostenga la fibra hasta transportarla hacia el horno.

>>EL HORNO

El horno de la EF-320 refuerza la protección que otorga la manga de empalme a la fibra empalmada, 

asegurando el buen estado de la fibra.

Nota:Asegúrese de que el punto de empalme 
este en el centro de la manga de empalme.
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Paso 1.Mover la fibra insertada en la manga de empalme al centro del horno.

Paso 2.Coloque la fibra cubierta por la manga de empalme en el horno. Aplicar tensión a la fibra hacia abajo 

para que la cubierta del calefactor se cierre automáticamente.

Paso 3.Presione la tecla HORNO para comenzar el proceso de horneado.El LED de HORNO (rojo) se apaga 

cuando el proceso de empalme concluye.

El LED de HORNO (rojo) se apaga cuando el proceso de empalme concluye.

Paso 4. Cuando el horneado haya terminado, abra la tapa del horno y retire la fibra protegida, manteniendo 

tensión en la fibra para llevarla hasta la charola de enfriamiento

Paso 5.Asegurarse de que no hay burbujas o polvo en la manga de empalme en todo momento.

>>CALENTAMIENTO DE LA MANGA

Nota:Asegúrese de que la zona empalmada se coloque en el centro de la manga de empalme. Coloque la pieza 
de apoyo dentro de la manga de empalme hacia abajo 

Nota:Para cancelar el proceso de horneado presione nuevamente HORNO

Nota:Si la manga de se adhiere a la superficie del horno utilice un hisopo de algodón para retirarla con cuidado.  

>MANTENER LA CALIDAD DEL EMPALME

>>LIMPIEZA E INSPECCIÓN ANTES DE UN EMPALME

Para la limpieza y mantenimiento de partes es importante que 

siga las instrucciones que se muestran a continuación:

 

>>LIMPIEZA DE LA GUIA-V

Cualquier sustancia extraña dentro de la Guía-V afectará la condición de fijación de la fibra, provocando alta pérdida 

en los empalmes, por lo tanto, es importante examinar la Guía-V con frecuencia y limpiar de forma regular como se 

indica a continuación 

Paso 1. Abra la cubierta protectora.

Paso 2. Limpie la parte inferior de la Guía-V con un hisopo empapado en alcohol y remueva el alcohol restante 

dentro de la Guía-V con un hisopo limpio y seco

Nota:Asegúrese de no tocar la punta del electrodo. NO aplique demasiada fuerza cuando limpie la Guía-V para 
evitar dañar el equipo.



www.sp licexp.com
soporte@splicexp.com
(33)  3898 2740
Adolf  Horn No. 1737-B Col Artesanos Indust rial
Tlaquepaque, Jalisco CP. 45610  México.

Últ ima modif icación 11-21-20 18  |  25

MANUAL DE USO  |  EMPALMADORAS

Paso 3. Si el hispo no logra retirar toda la basura o polvo en la Guía-V utilice una fibra cortada 

para retirarla, ver imagen, y después utilice nuevamente el hisopo

>>LIMPIEZA DEL BLOCK DE PRESIÓN 

Cualquier basura en el block de presión puede influir 

negativamente en la calidad del empalme. Por esto, es 

importante inspeccionar frecuentemente su limpieza. 

Paso 1. Abra la cubierta protectora.

Paso 2. Limpie la superficie del block de presión con una 

toalla seca empapada en alcohol y elimine el alcohol 

restante con un hisopo limpio y seco.

>>LIMPIEZA DEL CORTADOR DE FIBRA
El rendimiento de corte de las fibras puede deteriorarse si la cuchilla o las almohadillas de la abrazadera de la 

cortadora de precisión están contaminados. Además, la contaminación de la superficie de la fibra o la punta 

puede causar alta pérdida en el empalme. Por esta razón, es importante limpiar la cuchilla y las almohadillas de 

la abrazadera de la cortadora con una toalla seca empapada en alcohol. Para más información sobre el 

mantenimiento de la cortadora de presión consulte el manual de la FSC-109.

>>MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 Es crucial llevar a cabo el examen y la limpieza de una manera regular para mantener la calidad de empalme del 

dispositivo. 
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>>LIMPIEZA DE LENTES OBJETIVO
 

La contaminación de la superficie de los lentes puede causar una inspección incorrecta de la posición del núcleo 

de fibra óptica, dando como resultado una alta pérdida de empalme y un rendimiento anormal del dispositivo. 

Por lo tanto, los dos lentes deben limpiarse constantemente. De lo contrario, el polvo se adherirá sobre la 

superficie continuamente y finalmente no podrá ser removido. Es importante limpiarlos como se indica a 

continuación:

Paso 1. Apague el dispositivo antes de limpiar los lentes.

Paso 2. Con un hisopo empapado en alcohol, limpie los lentes (eje X y eje Y) dibujando un espiral desde el 

centro hacia el borde de las lentes. Remueva el alcohol restante en la superficie de las lentes con una toalla seca 

limpia.

Paso 3. La superficie de los lentes deberá mantenerse limpio sin una línea, rasguño o mancha.

Paso 4. Compruebe que no haya líneas, rasguños o manchas en la superficie a través de la pantalla del monitor 

después de encendido.La condición de la superficie del lente debe ser examinada en las pantallas X/Y, 

cambiando la pantalla oprimiendo las teclas X/Y

 

Nota:Asegúrese de retirar el electrodo antes de limpiar los lentes.

Tenga cuidado de no tocar la punta del electrodo durante la limpieza de los lentes.

>>ROTACIÓN DE LA CUCHILLA CORTADORA
Si la cuchilla no corta correctamente la fibra, gire la cuchilla en 1/16 puntos para que el área aguda se coloque 

en la posición de corte. Siga las siguientes instrucciones.

Paso 1. Afloje ligeramente el perno de la derecha sobre la cortadora usando la llave hexagonal colocada en la 

parte inferior de la cortadora.

Paso 2. Gire la cuchilla con un hisopo de algodón, ajuste el número de la cuchilla para afrontar la posición 

superior
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 Paso 3. Apriete el perno con la llave a la derecha en la cortadora.

Paso 4. Devuelva la llave hexagonal a su lugar original.

Nota:Tenga cuidado de no tocar el borde de la cuchilla cuando la gire. Use un hisopo de algodón fino para 
mover la cuchilla con el fin de asegurar una sustitución fácil y segura.

Nota:Importante, consulte el manual del usuario de la cortadora para información sobre la sustitución de la 
cuchilla.

>>REEMPLAZO DE LA CUCHILLA

>>REEMPLAZO DEL ELECTRODO

 

Sustituya la cuchilla cuando las 16 posiciones se hayan utilizado.

 

Se recomienda cambiar el electrodo después de usarse 3,500 veces. Si el número real de descargas de arco 

supera el número de ciclos de vida útil, se mostrara un mensaje en pantalla sugiriendo su sustitución.Si no se 

sustituye el electrodo, aumenta la pérdida de empalme y  la fuerza de tracción en el punto de empalme, se 

debilita. Siga los siguientes pasos para hacer el cambio de electrodos de la forma correcta.

Paso 1. Apague el dispositivo antes de sustituir los electrodos.

Paso 2. Abra la cubierta de la empalmadora, retire la cubierta que protege a los electrodos y retire el tornillo de 

fijación del bloque de electrodos.
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Paso 3. Retire el bloque de electrodos y el electrodo.

 

 

Paso 4. Limpie el electrodo nuevo con un hisopo limpio y humedecido en alcohol antes de 

instalarlo. 

Paso 5. Encienda el equipo y lleve acabo la calibración de electrodo.

 
>MENÚ
 

El menú principal cuenta con 8 sub menús. Pulse                       o 

toque el icono de "Menú" en la pantalla para cargar el menú 

principal. La pantalla del menú principal se muestra a 

continuación.  Puede seleccionar derecha o izquierda pulsando 

los botones                        y 

 

>>EMPALME
1.-BORRAR.- Borra el modo de empalme.

2.- REMPLAZAR.- Se selecciona y  remplaza un determinado modo de empalme dentro de la base de datos

3.- NUEVO.- Se selecciona y añade un cierto modo de empalme dentro de la base de datos.

4.- EDICIÓN.- Edita valores establecidos de modo de empalme.

5.- SELECCIONAR.- Se selecciona un modo de empalme para funcionar.

6.- CANCELAR.- Se cierra la ventana de menú.

>>HORNO(CALENTADOR)
1.-  BORRAR.- Borra el modo del calentador.

2.- REMPLAZAR.- Se selecciona y  remplaza un determinado modo de horneado dentro de la base de 

datos

3.- NUEVO.- Se selecciona y añade un cierto modo de horneado dentro de la base de datos.

4.- EDICIÓN.- Edita valores establecidos de modo de horneado.

5.- SELECCIONAR.- Se selecciona un modo de horneado para funcionar.

6.- CANCELAR.- Se cierra la ventana de menú.
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>>HISTORIAL 

1.-  VER HISTÓRICO.- muestra el resultado de empalme y la imagen.

2.- BORRAR HISTÓRICO.- Elimina los resultados de empalme.

>>OPCIÓN
1.- POR DEFECTO.- Auto, Pausa, Horno automático de empalme y la imagen.

2.- BLOQUEAR MENÚ.- Ajuste de bloqueo de menú.

3.- CONTRASEÑA.- Configuración de contraseña después de haberse bloqueado. 

>>CALIBRACIÓN
1.- CALIBRACIÓN DE ARCO.- Se calibra la intensidad de descarga.

2.- PRUEBA DE DIAGNOSTICO.- Se diagnostica el estado del equipo.

3.- PRUEBA DEL MOTOR.-Se opera el motor manualmente

4.- CALIBRACIÓN DEL MOTOR.- Se inicializa la velocidad y la ubicación del motor.

5.- CALIBRACIÓN TÁCTIL.- Calibrar el motor de forma manual.

>>ELECTRODO
1.-  ESTABILIZAR.- Se lleva a cabo la estabilización del electrodo.

2.- AVISO DE ELECTRODOS.- Se establece el número de usos para informar cuándo reemplazar el electrodo.

3.- REMPLAZO DEL ELECTRODO.-En él se explica cómo sustituir los electrodos.

4.- USO DE ELECTRODO.- Se muestra el recuento del uso de electrodos

>>CONFIGURACIÓN
1.- IDIOMA.- Se selecciona un idioma.

2.- FECHA.- Se establece el tiempo y la hora.

3.- AHORRO DE ENERGÍA.-Se establece el modo de ahorro de energía en el monitor como del empalme.

4.- VOLUMEN.- Se ajusta la intensidad del sonido (timbre).

5.- BRILLO LCD.-Se ajusta el brillo de la pantalla.

>>INFORMACIÓN
 

1.-  MANTENIMIENTO.- Muestra el programa de mantenimiento.

2.- SENSOR.- Indica la temperatura, presión y voltaje del equipo.

3.- VERSIÓN DEL PROGRAMA.-Muestra la versión actual del software instalado.

4.- AYUDA.- Se compone de lo siguiente:

    Nombre de las piezas

     Limpieza e inspección

     Advertencias

     A/S Lista de contactos 
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>MENÚ DE ACCESO DIRECTO

 El menú de la EF-320 se ha cambiado a una nueva forma.El propósito del menú de acceso rápido 

es el de proporcionar un acceso fácil y rápido al modo de empalme y al modo de horneado. 

>>ENTRAR AL MENÚ DE ACCESO DIRECTO
 

1.-El menú de acceso rápido de empalme se puede acceder al programa de empalme actual 

pulsando el icono "EMPALME" en la pantalla en estado inicial.

 

 2.-En el menú automático de horneado se puede acceder al programa de horneado actual 

pulsando el icono "HORNEADO" en la pantalla en estado inicial. 
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>>AGREGAR UN MODO DE EMPALME
 1.-Para acceder al menú de programas de empalme seleccione el icono EMPALME en el menú principal. 

2.- Seleccione un espacio vacía tocando la pantalla táctil o presionando.

3.- Seleccione un modo de empalme para agregarlo al espacio vacío.

>>ELIMINACIÓN DE UN PROGRAMA DE EMPALME

1.- Elimine un modo de empalme tocando primero el icono 

2.- Seleccione el modo que desea eliminar
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>>AGREGAR UN MODO DE HORNEADO
1.- Para acceder al menú de programas de horneado seleccione el icono HORNO en el menú principal.

2.- Seleccione un espacio vacía tocando la pantalla táctil.

3.-Seleccione un modo de horno para ser puesto en el espacio vacío.

>>ELIMINACIÓN DE UN MODO DE HORNEADO

1.-Elimine un modo de horneado tocando primero el icono de 

2.- Seleccione el modo que desea eliminar.
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>MENÚ EMPALME

Para importar un modo de empalme, presione MENÚ y seleccione EMPALME en la pantalla táctil. 

Se muestra una pantalla para seleccionar el modo como se muestra a continuación. La pantalla 

de selección contiene varios modos de empalme que facilitan a los usuarios la selección del 

modo de empalme. Además, se puede expandir y guardar en más de 300 modos. Estos modos 

son clasificados en modos generales y modos de usuario.   

Modo de empalme general.- N° 1 ~ 32

Modo de empalme para el usuario.- N° 33~300

PROGRAMA DE EMPALME DESCRIPCIÓN

SM
Modo básico para empalmar fibras SM. MFD de la fibra óptica 
monomodo es alrededor de  9~10um en la frecuencia de 1310nm

NZ
Para empalmar fibras NZDS. MFD de la fibra óptica es 9~10um en la 
frecuencia de 1550nm. También, Fibras WDM pueden ser empalmadas 
en este programa

DS
Para empalme de fibras DS. MFD de la fibra óptica DS es 7~9um cerca 

de 550nm

MM
Para empalme de fibras multimodales. Diámetro de núcleo: 50.0 ~ 

62.5um

AT1/AT2 Atenuación de empalme

Otros

Los programas de empalme que no se indiquen anteriormente se 
guardan en la base de datos de la empalmadora de fusión de arco. Los 
nuevos programas de empalme se añaden continuamente a la base de 
datos. Póngase en contacto con SPLICEXP para los últimos programas 
disponibles de empalme.
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>>ELIMINAR
Primero, seleccione en la pantalla el modo de empalme. Y a continuación pulse el icono ?ELIMINAR? y  se 

borrara el modo seleccionado. Modos generales N° 1~32 no se pueden eliminar.

>>REEMPLAZAR
Seleccione un modo de empalme para remplazar en la pantalla táctil y déjelo presionado, los modos de 

empalme se mostraran en la pantalla. Seleccione un modo de empalme para sustituir el anterior y presione 

REMPLAZAR en la pantalla táctil, el modo es remplazado por el nuevo modo.Modos generales N° 1~32 no 

pueden ser remplazados.
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>>AGREGAR
Toque el icono ?NUEVO?, los modos de empalme guardados en la base de datos  se muestran en 

la pantalla. Seleccione un modo de empalme para agregar y toque  el icono ?SELECCIONAR? y el 

nuevo modo será agregado. El modo recién añadido se encuentra localizado en el último 

número.Agregar, no se podrá realizar en los modos generales N° 1~32 no pueden ser 

remplazados

>>EDITAR
Seleccione un modo de empalme para editar y toque el icono EDITAR, se mostraran en la 

pantalla los diferentes valores del modo de empalme seleccionado. Seleccione el valor que 

desea editar. Vea las imágenes de apoyo que se muestran a continuación. 
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FACTOR DESCRIPCIÓN

Tipo de fibra
Se muestran los programas de empalme guardados en la base de datos. El 
programa seleccionado por el usuario se copia en el programa de empalme del 
usuario

Método de empalme 1 Los títulos de las formas de empalme se muestran con 11 caracteres

Método de empalme 2
Descripción detallada de las formas de empalme se describen con 11 

caracteres. Los títulos se presentan en el programa de edición de empalme

Ángulo de corte
Un mensaje de error aparece si el ángulo de corte de cada extremo izquierdo o 

derecho de la fibra supera el límite

Pérdida
Un mensaje de error aparece cuando el valor estimado de la pérdida de 
empalme supera el límite

Descarga La cantidad de descarga se ajusta de manera diferente en cada programa

Tiempo de descarga
El tiempo de descarga se ajusta de forma diferente en cada programa y 

automáticamente decidirá de acuerdo al tipo de fibra cuando el programa 

Duración de limpieza
La descarga de limpieza se produce por un corto tiempo para quemar el polvo 

fino sobre la superficie de la fibra. Este factor puede ser modificado

Tiempo de re- descarga En algunos casos, la pérdida de empalme puede ser mejorada mediante la 

aplicación de descarga adicional. Y la duración de la re-descarga puede ser 

modificada aquí

Tipo de fibra

El usuario puede seleccionar los programas apropiados de los programas 

predeterminados de empalme y editar la copia de los programas de empalme 

guardados en la base de datos

Título 1 El título puede estar compuesto de 1 a 11 caracteres

Título 2
Se compone de hasta 11 caracteres y se utiliza para proporcionar información 
más detallada. Se puede encontrar en el [Programa de empalme] menú.

Disposición

Es usado para establecer el método de disposición de la fibra. ?Núcleo?: Las 

fibras están dispuestas en la posición del núcleo central. ?Revestimiento?: Las 

fibras están dispuestas en la posición central de revestimiento.

Foco izquierdo

Foco derecho

Permite enfocar durante la verificación de las fibras. El plano focal se mueve 

cerca del núcleo y lejos del núcleo mediante el aumento y reducción de la 

figura, respectivamente. El enfoque automático se recomienda. Las fibras en la 

posición izquierda y derecha están enfocadas de forma independiente. 

Funciona cuando los diferentes tipos de fibras son empalmados

Ajuste de excentricidad Se utiliza para establecer la proporción de desvío de ejes al organizar las fibras
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FACTOR DESCRIPCIÓN

Encendido automático
El efecto de la cantidad descargada se maximiza ya que las fibras se han 
colocado lo más cercanas al núcleo central y se producen menos errores

Prueba de fuerza detracción
Si la opción fuerza de tracción se enciende, un test es llevado a cabo durante la 
apertura de la cubierta protectora luego de empalmar o presionar EJEC

Rango de ángulo de corte
Establece el rango de tolerancia de ángulo de corte.Un mensaje de error 

aparece cuando el ángulo derecho, izquierda o ambos superan el rango

Tasa de perdida
Establece el rango de error de pérdida estimada.Un mensaje de error aparece 

cuando la pérdida estimada es mayor que el máximo rango

Límite de ángulo de fibra
Un mensaje de error aparece cuando el valor de plegado de dos fibras 
empalmadas supera el límite establecido

Tiempo de descarga para 

limpieza

Un corto período de descarga se realiza para eliminar el polvo fino sobre la 
superficie de la fibra así como el establecimiento de la distancia entre las 
secciones transversales de las fibras.La duración de la descarga se encuentra 

Distancia
Se establece la distancia entre las secciones transversales izquierda y derecha 

durante la disposición y el tiempo de descarga inicial

Posición central

Establece la posición de las fibras al centro de la descarga.Cuando el MDF de la 

izquierda y la derecha son inconsistentes, el MDF puede ser empalmado por 

fusión de la fibra con menor MDF. Cuando el MFD de las fibras izquierdo y 

derecho son incompatibles, el MFD puede ser empalmado por fusión de la 

fibra con MFD más pequeña. La pérdida de empalme puede ser mejorado 

moviendo la posición de distancia hacia la fibra con mayor MFD desde el 

centro de descarga de programa que más calor se da a la fibra.

Descarga inicial

Se establece por la cantidad de descarga inicial desde el comienzo de la 

descarga hasta el momento antes de que las fibras comiencen a moverse hacia 

adelante. En este momento, si el valor inicial es demasiado bajo, u desvío del 

eje puede ocurrir debido al ángulo de mala transversalidad de la fibra. Por otro 

lado, si el valor inicial es demasiado alto, la fibra se quema o se redondea, lo 

que agrava la pérdida de empalme.

Tiempo de descarga inicial

Es el comienzo de descarga y termina antes de que las fibras inicien el 

movimiento hacia adelante. El significado de descarga de largo tiempo indica 

una mayor cantidad de descarga inicial.

Duplicación

Se establece la cantidad duplicación de la fibra. Si la descarga inicial es débil o 

tiempo de descarga inicial no es lo suficientemente largo, la duplicación tiene 

que ser menor. Por otro lado, debe establecerse mayor si la descarga es fuerte 

o el tiempo es más largo
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FACTOR DESCRIPCIÓN

Descarga 1
La descarga se puede ajustar en dos pasos. El primer paso es la Descarga 1 y 
segundo es la descarga 2. Descarga 1 se establece aquí

Tiempo de descarga 1 Establece el tiempo de descarga 1.

Descarga 2 Es el segundo paso de descarga. Descarga 2 se encuentra aquí

Tiempo de descarga 2

Se establece el tiempo de descarga 2.Por lo general, el Tiempo de descarga 2 

se encuentra en ?OFF?. Es posible establecer un tiempo de descarga muy largo, 

sin embargo si el tiempo de descarga 1 y 2 duran más de 30 segundos, la 

unidad de descarga puede ser dañada.

Tiempo de descarga ON

Se establece la descarga de ON y OFF alternativamente mientras que la 
Descarga 2 realiza la descarga. La duración de la operación de Descarga 2 se 
establece aquí. El tiempo de descarga tiene que ser establecido siempre con el 
fin de realizar re-descarga

Tiempo de descarga OFF
Se utiliza para definir la duración de la descarga 2 fuera de tiempo. Cuando la 
descarga 2 deja de funcionar, la re-descarga se detiene a veces. Establezca este 
parámetro en ?OFF? si se requiere una continua re-descarga.

Tiempo de re-descarga
El tiempo de descarga se ajusta de forma diferente en cada programa y 

automáticamente decidirá de acuerdo al tipo de fibra cuando el programa 

Duración de limpieza
La descarga de limpieza se produce por un corto tiempo para quemar el polvo 

fino sobre la superficie de la fibra. Este factor puede ser modificado

Tiempo de re- descarga
Se establece el tiempo de re-descarga.Se ajusta automáticamente la 

re-descarga para descargar la misma cantidad que Descarga 2 en Programa de 

Edición de Empalme. Si la descarga 2 está en ON y OFF, la re-descarga se 

establece automáticamente en ON y OFF.

Empalme atracción

La tasa de pérdida de empalme aumenta a veces, cuando la fibra se vuelve 

más delgada. El empalme de la atracción está en ?ON?. Los tres factores de la 

atracción son decididos por los siguientes tres parámetros.

Atracción tiempo de espera
Establece el tiempo entre el último movimiento de la fibra de hacia adelante y 

la iniciación de la atracción

Velocidad Atracción Ajusta la velocidad de la atracción de la fibra

Tiempo de atracción Establece el tiempo de la atracción
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FACTOR DESCRIPCIÓN

Programas de estimación

?OFF?, ?Núcleo? o ?Revestimiento?
?Revestimiento? es seleccionado durante el empalme.
Uno de estos puede ser elegido como método para estimar la pérdida de 
empalme

MFD izquierdo

El MFD izquierdo y derecho está establecido. La pérdida de empalme estimado 
MDF izquierdo y derecho tiene que ser calculado, respectivamente.

MFD derecho

Desviación

Se refiere a la diferencia de la pérdida de empalme inicialmente medida, frente 

al mayor valor. Cuando se empalman tipos especiales de fibra, puede 

producirse una alta pérdida de empalme, incluso bajo una condición de 

descarga optimizada.

Proceder de disposición de 

núcleo

Proceder de disposición de núcleo, irregularidad de núcleo e inconsistencia 
MFD afecta la medida de la perdida de empalme. Si el programa estimado 
establece ?OFF? o ?Revestimiento?, el paso principal, irregularidad de núcleo y 
defecto MFD son automáticamente ajustados a ?OFF?. Si la estimación de 
empalme es considerada real se requiere modificación, es modificado usando 
proceder de disposición de núcleo, irregularidad de núcleo e inconsistencia 
MFD.

Irregularidad de núcleo

MFD inconsistente

>>SELECCIONAR
Toca el icono SELECCIONAR, el modo de empalme seleccionado se guarda y es utilizado como 

en los siguientes empalmes. 

>>CERRAR
Toca el icono CANCELAR o presiona                     para regresar al estado anterior
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>MENÚ DEL HORNO

Para importar programas de horneado, presiona                    y después seleccione HORNO en la pantalla táctil. En 

la pantalla que deberá ver se muestra a continuación. La pantalla de selección contiene varios programas de 

empalme para facilitar al usuario la selección del programa de empalme. Además, puede expandir el número de 

programas de horneado y guardar más de 100 programas. Los programas no. 1 al 12 no pueden ser eliminados, 

adaptados ni remplazados por otro

>>BASE DE DATOS

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

60mm Micro manga de empalme estándar de 60mm

60mm IS-60 S-160 60 micro manga de empalme

45mm IS-45 S-145 45mm micro manga de empalme

40mm Micro manga de empalme de 40mm

S09 Manga de empalme de 45mm

S09-C Manga de empalme de 22mm para SOC(SC-0.9mm)

S20 Manga de empalme de 45mm para cable de 2.0mm

S30 Manga de empalme de 32mm para SOC (SC-3.0mm)

S30-C Manga de empalme de 32mm para SOC(SC-3.0mm)

LC09/20-C Manga de empalme de 25mm para SOC(LC-0.9 y 20mm)

ST09-C Manga de empalme de 28mm para SOC(ST-0.9mm)

ST30-C Manga de empalme de 28mm para SOC(ST-3.0mm)

>>BORRAR
Primero, seleccione un programa de horneado en la pantalla táctil. Después presione el icono ?BORRAR?. EL 

programa seleccionado se borra. Los programas generales no. 1 al 16 no se pueden borrar. 
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>>REEMPLAZAR
Selecciona un programa de horneado en la pantalla táctil para reemplázalo, los programas de horneados 

guardados en la memoria de la EF-320 se muestran en la pantalla. Selecciona un programa de horneado para 

sustituir el anterior y toca ?REMPLAZAR?, de este modo el primer programa seleccionado es remplazado por el 

segundo. Los programas generales no. 1 al 16 no pueden ser remplazados. 

>>AÑADIR
Toca el icono ?NUEVO? para ver los programas de horneado guardados en la base de datos. Selecciona el 

programa de horneado que deseas agregar y toca el icono ?SELECCIONAR?, el programa esta añadido. El nuevo 

programa añadido se localiza en la última posición
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>>EDITAR
 Selecciona un programa de horneado en la pantalla y toca el icono ?Editar? para ver los 

diferentes parámetros del programa seleccionado en pantalla. Selecciona el parámetro y edita. 

 

>>SELECCIONAR
Toca el icono ?SELECCIONAR? para guardar el programa de horneado seleccionado en la pantalla 

y usarlo en los siguientes horneados.

>>CERRAR
Toca el icono ?CERRAR? o presiona                      para regresar a la configuración anterior.
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PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Tipo de manga 

- Para establecer el tipo de manga adecuada.
- Toda la lista de sistemas de horno se muestran en la pantalla.
- El programa que el usuario tiene la intención de usar puede ser 

copiado o seleccionado de la lista

Método nombre 1

- Un título de sistemas de horno se muestra en la parte inferior derecha 

de la pantalla, mientras se está empalmando el calentamiento se 

encuentra en operación.

- Hasta 5 caracteres

Método nombre 2
- El programa de horno se describe en la (tipo de manga) pantalla.

- Hasta 13 caracteres

Ajuste de Horno

- Establece la secuencia de ajuste del horno.

- LONG 1: Uso de 60mm de manga de empalme.

-  LONG 2: La manga de empalme de 60mm es también usada por una 

fibra cortada en 8mm y revestida con Ny.

- MIDDLE: La manga de protección de 40mm es usada.

- MICRO 1: La micro manga se utiliza para una fibra con 900µm de 

diámetro externo.

- MICRO 2: La micro manga de 34mm o manga un poco más larga.

- MICRO 3: La micro manga 34mm o una manga más corta

Tiempo de calentamiento

- Se establece el tiempo de calentamiento.

- El tiempo de calentamiento se ajusta automáticamente dependiendo 

de la temperatura circundante. El tiempo de calentamiento actual 

podría ser más largo o más corto que el conjunto (Tiempo de 

calentamiento)

Temperatura de calentamiento

- Se establece la temperatura de calentamiento.

- Las fibras revestidas Ny se utilizan cortándolas en 8mm y 

(temperatura de calentamiento) tiene que ser superior a 190°C.

Temperatura final

-  Ajusta la temperatura final.

- La manga se puede quitar después de completar el calentamiento.

- Atención: Si la temperatura final es más alta, un zumbido se produce 

antes de que la manga se enfríe. Si la temperatura es superior a 

1.000°C, la fibra que queda en el punto de empalme puede ser 

comprimida y transformada al retirarla del tubo del horno

Nota:Ajuste la temperatura por debajo de 200°C cuando se calienta la manga estándar.

NO establezca el tiempo de calentamiento más de 120 segundos a alta temperatura (superior  a 150°C)
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>>PANTALLA DE RESULTADOS DE EMPALME

>HISTORIAL
Para ver el historial, presione                          y seleccione ?Resultados de empalme? en la pantalla táctil. A 

continuación se muestra la pantalla de los resultados de empalme. El menú de resultados contiene varias 

funciones para facilitar al usuario la identificación y administración de las imágenes de resultados. 

 La EF-320 puede almacenar más de 10,000 imágenes de resultados de empalme y el usuario puede 

identificarlas. Cada página muestra información de 500 empalmes e imágenes, para ir a la siguiente página 

presiona                   o                     . 

>>BORRAR UN RESULTADO DE EMPALME
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>OPCIÓN

Presione                    y seleccione OPCIÓN en la pantalla táctil. El menú que se deberá mostrar en pantalla se 

muestra a continuación. El menú de opción contiene varias funciones que ofrecen al usuario un mejor manejo 

de la empalmadora.

>>POR DEFECTO
?POR DEFECTO? consiste en 5 sub opciones y cada función puede ser activada.
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PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

Auto empalme

El proceso de empalme se lleva a cabo automáticamente.
El proceso de empalme se lleva a cabo automáticamente cuando la tapa protectora 
se cierra después de la preparación de fibras en el interior de la empalmadora

Pausa 1

El trabajo de empalme se detiene después de completar el ajuste de la distancia 

entre las fibras cuando.

El proceso de empalme continúa al oprimir el botón EJEC

El ángulo de corte se muestra en la pantalla durante la pausa

Pausa 2

El trabajo de empalme se detiene después de completar la disposición de las fibras.

El proceso de descarga de empalme se activa al pulsar el botón ARC

Auto horneado
Después de instalar la manga de empalme y cerrar la tapa del horno, el proceso de 

horneado inicia automáticamente

>>BLOQUEAR MENÚ
Este menú incluye una función que restringe el acceso a las configuraciones de los programas de empalme y 

horneado y deshabilita la opción de borrar el historial de empalme. Después de activar el candado, también el 

acceso a bloquear menú estará restringido. En necesario introducir la contraseña para editar estas restricciones, 

así que el usuario deberá memorizar la contraseña. Si el usuario olvida la contraseña, deberá mandar el equipo 

al Centro de Servicio SpliceXP para restaurar la contraseña
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ÍTEM DESCRIPCIÓN

Bloqueo de empalmadora
Bloque las confinaciones de los programas de empalme. Se solicitara la 
contraseña para acceder a este menú

Bloqueo del horno
Bloque la configuración de los programas de horneado. Se solicitara la contraseña 
para acceder a este menú

Boquear historial
Bloque las opciones de historial. Se solicitara la contraseña para acceder a este 
menú

Bloqueo de empalmadora
Si esta opción está seleccionada, se le pedirá que introduzca la contraseña al 
entrar en el menú de bloqueo

>>CONTRASEÑA
La contraseña puede ser cambiada como se muestra a continuación. 

1. Ingrese la contraseña actual. (La contraseña por defecto es ?1234?).

2. Ingrese la nueva contraseña. La contraseña nueva pude tener entre 4 y 12 dígitos.

3. Ingrese de nuevo la nueva contraseña 

Nota:Cuando la contraseña ingresada es incorrecta se muestra un mensaje. 

Nota:Si la contraseña es correcta y el proceso finaliza exitosamente se muestra un mensaje. 

Nota: El usuario deberá memorizar la contraseña, si el usuario olvida la contraseña deberá enviar el equipo al Centro de 
Servicio SpliceXP.

>CALIBRACIÓN

 Presione                           y seleccione CALIBRACIÓN en la pantalla táctil. A continuación se muestra el menú de 

calibración en la pantalla. El menú de  calibración contiene varias funciones como calibración automática, 

prueba de motor, calibrar pantalla táctil, etc 
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>>CALIBRACIÓN DE ARCO

 La EF-320 continuamente verifica los cambios en la temperatura y presión atmosférica gracias a sus sensores 

de alta sensibilidad. Con base a estos datos, el arco eléctrico es calibrado automáticamente. Los cambios en el 

arco eléctrico a la carga correcta para la abrasión de los electrodos o al tipo de fibras a empalmar no es 

calibrado automáticamente. El eje central de la descarga puede moverse hacia la izquierda o derecha conforme 

se hagan empalmes. En este caso se requiere hacer la calibración de arco.  

Nota: cuando inicie la calibración de arco, la descarga de voltaje se cambia automáticamente a un nuevo valor, Este valor es 
calculado por programa preciso, el usuario no puede hacer cambios arbitrarios en este valor. 

Nota Para hacer la auto calibración use fibra SM
 

1. Coloque la fibra preparada en la empalmadora. 

2. Presione  

3. Cuando la auto calibración está completa, se muestra la siguiente pantalla.

4.  Puede presionar                      para detener el proceso de calibración 

>>PRUEBA DE DIAGNOSTICO
 La prueba de diagnóstico es una función para facilitar una prueba de polvo, prueba de LED, prueba de motor y 

calibración se ejecutan al mismo tiempo 

PRUEBA DE ÍTEM DESCRIPCIÓN

Prueba de LED Comprueba el brillo de los LED sin fibra.

Prueba de motor Comprueba el funcionamiento de cada motor sin fibra

Prueba de polvo Observa las fibras para encontrar si hay polvo o sustancias extrañas sin fibra.

Prueba de horno Comprueba el funcionamiento del horno sin fibra
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>>PRUEBA DE MOTOR
 Prueba de motor verifica el funcionamiento de cada motor de forma manual.

1. Retire cualquier fibra óptica de la empalmadora 

2.  Seleccione prueba de motor en la pantalla táctil 

3. Cambien el motor selecciona mediante el icono en la parte superior. 

4. Opera el motor en una dirección requerida en la pantalla táctil con los iconos 

MOTOR

ZL/ZR  ZL/ZR hacia delante.  ZL/ZR hacia atrás.

S  Mueve paso a paso por cada vez que se presiona e botón

M  Movimiento continuo mientras se presiona el botón.

>>CALIBRACIÓN DEL MOTOR
 La configuración del motor se establece en la empalmadora mediante su ubicación, el empalme rápido puede 

ralentizarse. Si la velocidad disminuye durante el empalme o sucede cualquier anomalía en alguna posición, la 

calibración de motor puede solucionar el problema.  

1. Coloque la fibra óptica en la empalmadora

2. Seleccione calibración de motor 

3. Si se muestra un mensaje de error después da la prueba, contacte al Centro de Servicio SpliceXP

4. Al finalizar la calibración presione  

>>CALIBRAR TÁCTIL

 Cuando la pantalla táctil no funciona correctamente, el usuario puede calibrar la pantalla táctil. Toque los 

puntos indicados para calibrar la pantalla táctil 
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>ELECTRODO

 Presione                     y seleccione ?ELECTRODO? en el menú mediante la pantalla táctil. Para usar la 

empalmadora, deberá hacer regularmente limpieza de la abrasión y oxidación del electrodo. En este apartado 

del menú se indica como revisar la cantidad de usos por electrodo, en total 4 sub menús 

>>ESTABILIZAR
 A veces, las condiciones ambientales pueden causar la aparición de descargas irregulares o incrementar las 

pérdidas en el empalme. En particular, se recomienda a usted, realizar el ajuste de descarga hasta que el 

electrodo se haya estabilizado, para cuando las condiciones consultadas por los sensores del equipo cambien.     

Cuando la medición se ha completado un mensaje de ?Prueba Finalizada? aparecerá, lo que indica que la 

calibración de descarga ha sido completada correctamente  

1. Coloque la fibra preparada en la empalmadora

2. Selecciones ?Estabilizar?.

3. Presione OK

4. Se generan 30 descargas en una columna para estabilizar el electrodo. 

5. Cuando la estabilización está completa, se muestra la siguiente pantalla 

       

       6.      Después de la estabilización de los electrodos, es necesaria una calibración de arco.
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>>REEMPLACE 

 Luego de que el ciclo de vida del electrodo haya completado, un mensaje de recomendación para el reemplazo 

del electrodo aparecerá en la pantalla de empalmadora. Para la sustitución de los electrodos, tiene que apagar 

el dispositivo. Si continúa operando la empalmadora sin reemplazar los electrodos usados, aumentara la tasa de 

pérdida de empalme y el punto de empalme se hará más débil

>>AVISO DE LOS ELECTRODOS
 El número de usos máximo que puede tener un electrodo es seleccionado en este menú, al completarse estos 

usos un mensaje se mostrara en la pantalla de la empalmadora., Los usos recomendados de un electrodo son 

de 3,500 veces 

>>USO DE ELECTRODOS
 Muestra la cantidad de usos que tiene el electrodo actual 

>CONFIGURACIÓN

Presione                           y seleccione ?CONFIGURACIÓN? en la pantalla táctil.
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>>IDIOMA
 Se muestra una pantalla para seleccionar el idioma de los menús 

>>FECHA
 Se utiliza para establecer la fecha y hora en que se guardan los empalmes 

 

Paso 1.Seleccione el menú ajuste de la fecha.

Paso 2.Cuando la pantalla para ajustar año, mes y día aparezca, introduzca la fecha y hora apropiada usando los 

botones izquierda y derecha para mover el cursor y las teclas arriba y abajo para cambiar la figura. O puede 

seleccionar tocando la pantalla.

Paso 3.Presione ?ENTER? para guardar la configuración 
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>>AHORRO DE ENERGÍA
 La función para ahorrar energía es una función importante en términos de eficiencia energética. Cuando el 

dispositivo funciona con la batería, el uso del dispositivo sin establecer el programa de ahorro de energía se 

traducirá en la disminución de los tiempos de empalme disponibles. Se recomienda utilizar la función de ahorro 

de energía. Puede configurarlo de la siguiente forma: 

>>MONITOR

>>EMPALMADORA

>>VOLUMEN

 Cuando la EF-320 no es usada durante un periodo de tiempo determinado, el LCD se apaga automáticamente. 

Al presionar cualquier botón la pantalla vuelve a encender 

 Cuando la EF-320 no es usada durante un tiempo determinado, se paga por completo automáticamente. Para 

encenderla de nuevo presione 

 Ajusta la intensidad del sonido del buzzer 
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>>BRILLO LCD
Ajusta el brillo del LCD

>INFORMACIÓN

 Presione                           y seleccione ?CONFIGURACIÓN en la pantalla táctil. Se muestra en la pantalla un menú 

con diferente información, como mantenimiento, ayuda, programa, etc 
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>>MANTENIMIENTO
 Presione ?MANTENIMIENTO? y se muestra la pantalla de abajo 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN

Fecha de producción Fecha de fabricación de la maquina (año, mes y día)

Conteo de descarga
La descarga cuenta desde la sustitución del electrodo.
Puede ser inicializado a ?0? mediante la activación de eliminación de conteo de 
descarga en el sub menú

Número total de descarga Número total de descarga cuenta desde su primera operación

Ultima fecha de 
mantenimiento

La fecha de mantenimiento más reciente del dispositivo

Fecha de mantenimiento 

siguiente
Fecha del próximo mantenimiento del dispositivo

Número de serie El número de serie único dado al dispositivo

>>SENSOR
Presione ?SENSOR? y se mostrara la siguiente pantalla.  Los sensores de la EF-320 revisan temperatura, presión 

atmosférica y voltaje.
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>>VERSIÓN DEL PROGRAMA

Presione ?VERSIÓN DEL PROGRAMA? y se mostrara la siguiente pantalla

>>AYUDA
 Presione ?AYUDA? y podrá ver la siguiente pantalla 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN

El nombre de las piezas Nombre de los componentes que conforman la EF-320

Limpieza e inspección Método de inspección y limpieza

Advertencias Advertencias importantes

Lista de contactos Contactos de Centro Servicio
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>COMO LIDIAR CON LOS PROBLEMAS DE EMPALME

 Favor de seguir los siguientes pasos cuando la pérdida de empalme es demasiado alta o 

cualquier funcionamiento anormal es descubierto 

>>CUANDO LA PÉRDIDA DE EMPALME ES DEMASIADO ALTA 

Puede ser causada por la suciedad o polvo de la superficie de las fibras.

- Cuidadosamente limpie la superficie de las fibras.

- NO LIMPIE la fibra luego de haber sido cortada para evitar la contaminación de su sección transversal.

- NO EMPUJAR la fibra a través del Guía-V cuando se ajuste.

El proceso de alineación de las fibras puede ser interrumpida por la suciedad en el Guía-V.

- Mantenga el Guía-V y el sujetador de fibra limpio en todo momento.

Electrodo defectuoso

- Reemplace el electrodo si esta usado, la punta esta doblada o contaminada.

La descarga o el tiempo de descarga son inapropiados.

- Compruebe los valores de ajuste de la cantidad de descarga y el tiempo de descarga, y restablezca si es 

necesario.

- La máquina se entrega después de ser ajustada con los valores más optimizados.

- El programa de empalme inapropiado

Compruebe si el programa de empalme es apropiado para la fibra que se va a empalmar.

 

>>FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA EMPALMADORA
 

La disposición de actividad es repetida.

- Abra la cubierta protectora y cierre nuevamente.

- Reinicie el sistema presionando el botón de Reinicio cuando un error aparece al abrir la tapa protectora. 

Apague y contacte SPLICEXP.

Si el mensaje de error ?fibra demasiado larga? aparece en varias ocasiones.

- Reinicie y apague. Póngase en contacto con SPLICEXP. 
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>>PROBLEMAS Y PREGUNTAS

>>ENCENDIDO
1. Se puede apagar  presionando el bot ón de encendido.Pulse el interruptor y manténgalo presionado 

durante aproximadamente 1 segundo y suelte el botón cuando el monitor este apagado.

2. Se puede realizar  en m uchas ocasiones el em palm e con la bat er ía cargada com plet am ent e.Si el 

programa de ahorro de energía no está activado, la batería se agotara rápidamente. Por favor, consulte el 

programa de Ahorro de Energía para mayor información. Si la batería no se ha utilizado durante un tiempo, se 

cargara de nuevo hasta que esté completamente cargada.

Utilice una batería nueva si la batería en uso ha sido usada durante mucho tiempo y su periodo de uso ya ha 

pasado. Puesto que la batería funciona sobre la base de reacciones químicas, la cantidad de energía disminuye 

a baja temperatura y, en particular, se acaba rápidamente cuando la temperatura está por debajo de cero. 

Además, la batería se agota rápidamente cuando se utiliza a una temperatura elevada debido a los incrementos 

de consumo de energía.

Si no se puede cargar completamente la batería, siga las siguientes instrucciones.

3. El LED no est á encendido m ient ras se est á cargando la bat er ía.Desconecte el cable AC del cargador y 

conecte el cable DC con la toma de carga. Conecte el cable AC de a 10 a 15 segundos.

El LED de la batería se enciende en rojo y comienza la carga.

4. Nada se m uest ra en el indicador  de la bat er ía.Cargue la batería.

5. Cuando el indicador  de la bat er ía proporciona inform ación incor rect a.Utilice la información de los 

indicadores solo para su información. Este problema puede producirse cuando el indicador no está funcionando 

correctamente.

>>EMPALME DE LA OPERACIÓN

1 Cuando un m ensaje de er ror  aparece en la pant alla.Consulte la Lista de Mensajes de Error para obtener 

información detallada.

2 Perdidas alt as o ir regulares de em palm es.Limpieza de Guía-V, sujetador de la fibra, espejo del parabrisas y 

las lentes de objeto hacen referencia en Mantenimiento de calidad del empalme. Reemplace el electrodo 

Sustitución de Electrodo. Consulte la sección ?Perdida estimada alta? en la Lista de mensajes de Error. Si la fibra 

se tuerce o se dobla, coloque la dirección inclinada hacia abajo. La pérdida de empalme variara dependiendo del 

ángulo de corte, condiciones de descarga y la condición de contaminación de la fibra. Si no puede solucionar el 

problema de la perdida alta después de realizar los métodos mencionados anteriormente, póngase en contacto 

con SPLICEXP. Se recomienda llevar a cabo un mantenimiento regular de la maquina una vez al año para 

asegurar el buen funcionamiento.
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3. Revise el procedim ient o de em palm e.Vea Procedimiento de empalme.

4. Si el m onit or  se apaga de repent e.Oprima una tecla y vea el menú de ahorro de energía.

5. Si la em palm adora se apaga repent inam ent e.Encienda la empalmadora nuevamente y vea el menú de 

ahorro de energía.

6. Com o cam biar  los valores de lím it e del ángulo de cor t e, la pérdida de em palm e y el ángulo de 

f ibra.Consulte Editar programas de empalme.

7. Un m ensaje de er ror  puede ser  ignorado.Vea Funciones adicionales para empalme.

8. Im posible para desem peñar  la cant idad y el t iem po.Usted no puede cambiar la cantidad de descarga y 

tiempo en SM, NZ, MM o programa automático. Una cantidad de descarga apropiada puede mantenerse en 

estos programas realizando Calibración de descarga. La cantidad de descarga y el tiempo se ajustan 

automáticamente para evitar que se cambie a otro programa

9. Com o est ablecer  pausa. Ver Funciones adicionales para empalme.

10. Com o m ost rar  el ángulo de cor t e, el ángulo de f ibra y el núcleo/ revest im ient o. Ver Funciones 

adicionales para empalme.

11. La diferencia ent re la perdida de em palm e est im ado y la pérdida de em palm e m edido.La perdida de 

empalme estimada es simplemente el resultado de computación de unos determinados parámetros medidos 

por la empalmadora. Las piezas de fibra de la empalmadora tienen que ser mantenidos limpios en todo 

momento. Cuando empalme fibras especiales, ajuste MFD?izquierda y MFD?derecha. Cuando empalme 

diferente fibras especiales, ajuste perdida Mínima y diferencia MFD. Consulte la configuración de los parámetros 

de los programas de empalme guardados en la base de datos para establecer los parámetros.

12. Re-descarga es ON/OFF de descarga  cuando usa program as especiales.Ajuste Descarga 2 ON time y 

Descarga 2 OFF time a 500 y ?OFF? respectivamente. Consulte Editar programas de empalme

>>FUNCIONAMIENTO DEL HORNO DEL TUBO
 

1. La m anga de em palm e a la f ibra no se ha cont raído en su t ot alidad.Aumente la duración del 

calentamiento. Consulte Modificar programa de calentamiento  para más información.

2. El horno est á dem asiado calient e.Pare la operación de calentamiento presionando la tecla de 

calentamiento. Apague y desconecte, consulte SPLICEXP.

3. La m anga de em palm e de la f ibra se encuent ra pegada a la placa de calent am ient o después del 

proceso de calent am ient o.Use un hisopo o un objeto similar para retirar o remover la manga.

4. Com o in iciar  la condición de calent am ient o en el program a horno.Consulte Editar programas de 

empalme para más información.

5. Com o cancelar  el proceso de calent am ient o.Oprima el botón ?HORNO? una vez para cancelar.
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>>MANTENIMIENTO
 

1. com pruebe si se puede prohibir  el usuar io de la l ist a de funciones.Consulte Bloqueo del menú.

2. Com o bloquear  m enú ?Em palm ar ?, ?Edit ar ? o ?Program a de calent am ient o?. Consulte Bloqueo del menú.

3. Si se olvidó la cont raseña. Contactarse con SPLICEXP.

 

>>OTROS A JUSTES

 

1. El em palm e se repit e var ias veces hast a que aparece ?prueba f inalizada durant e la calibración de 

descarga.Es el ajuste de varios niveles que tiene que hacerse después de reemplazar los electrodos o las 

condiciones del entorno hayan cambiado mucho.

2. Si no aparece ?prueba f inalizada durant e la calibración de descarga.Activar el botón estabilización del 

electrodo en el menú de mantenimiento. Si ?prueba finalizada? no se muestra, reemplace el electrodo usando la 

función reemplazo de electrodo.

3. Si la cant idad de descarga no ha cam biado después de realizar  calibración de descarga.Los factores 

internos están calibrados. La cantidad de descarga que aparece en cada programa de empalme no se cambia.

El resultado de la calibración afecta el empalme entero
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>PERIODO DE GARANTÍA E INFORMACIÓN DE CONTACTO

>>PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIOS

La empalmadora por fusión se encuentra garantizada contra defectos de fábrica y mano de obra durante tres 

años a partir de la fecha de envío. Sin embargo, la garantía no cubre ningún defecto o daño a la máquina y se 

les responsabilizará a los clientes por la reparación de la máquina, incluso si está dentro del periodo de 

garantía, si dicho defecto o daño fue causado por:

- Desastres naturales

- Una sobretensión de alimentación AC

- El mal manejo del cliente

- El uso indebido del cliente sin instrucciones o prescindiendo de los procedimientos de operación 

proporcionados por este manual. Mal estado de los electrodos por falta de reemplazo.

- El sello de seguridad estampado está roto o dañado

- La empalmadora no tuvo sus servicios de los últimos años.

- La empalmadora lleva mas de un año sin servicio.

>>ANTES DE ENVIARNOS LA EMPALMADORA

>>NOTAS DEL USUARIO

Antes de enviar el producto, contacte a Fibras Ópticas de México.

i.Proporcione la siguiente información (Nombre, Departamento, Compañía, Domicilio, 

Información de contacto, FAX, e-mail).

ii. El numero de serie del producto.

iii. La condición de fallo o el problema que se detecta en la empalmadora con detalle.

iv. El manejo que se le da al producto como procedimiento o instrucciones de uso.
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GARANTÍA DEL PRODUCTO

Nombre del Producto

Numero de producción

Fecha de compra

Cliente
Cliente Teléfono

Dirección

> ORDEN LIMITADO GENERAL DEL PRODUCTO.

1. Este producto está fabricado bajo estrictos controles de calidad y procesos de inspección.
2. SPLICEXP garantiza este producto contra defectos de fábrica y mano de obra durante tres años a partir de 

la fecha de envío. Sin embargo, la garantía no cubre ningún defecto o daño a la maquina y se les 
responsabilizará a los clientes por la reparación de la maquina, incluso si esta dentro del periodo de 
garantía.

3. Esta tarjeta de garantía tiene que ser presentado junto con el producto.
4. La empalmadora por fusión de arco es un equipo de alta precisión, por lo que se requiere para el 

transporte mantenerla en una caja para protegerla de la humedad, vibración y golpes.

> EXCEPCIONES Y LIMITACIONES

Esta garantía no cubre daños y los cargos (costo de reparación + partes + gasto de transporte) incluso si el 
equipo sigue con garantía vigente, si el daño se ha producido debido a:

1. Desastres  naturales,
2. una sobretensión de alimentación AC
3. Mal manejo del cliente,
4. El uso indebido del cliente sin instrucciones o prescindiendo de los procedimientos de operación 

proporcionados por este manual. Mal estado de los electrodos por falta de reemplazo.
5. El sello de seguridad estampado está roto o dañado.
6. La empalmadora no tuvo sus mantenimientos anuales anteriores.
7. La empalmadora lleva mas de un año sin ir a un mantenimiento

Nota: Póngase en contacto con su contacto de ventas de Fibras Ópticas de México SA de CV para guiarles en el proceso y 

requisitos de servicio.


