
Conectorización
mecánica Loose Tube

Pasos para realizar una



Conector mecánico prepulido LC
monomodo
Fibra Loose Tube (250 µm)
monomodo
Recubrimiento tipo FANOUT 

Equipo a usar



1

Insertar el soporte posterior del conector (si olvidas
este paso, que pasa muchísimo, no te preocupes por
que el conector mecánico es reutilizable y puedes
cortar y hacerlo de nuevo)

Insertamos el soporte
posterior del conector



2

Insertamos el recubrimiento
por el orificio con corte
transversal 



3

Se recomienda ir pelando la fibra progresivamente de mas o
menos 1,5 cm hasta quitar los 5 cm de chaqueta. Este pelado
progresivo del acrilato es para evitar que la fibra se rompa. 

Utilizando la peladora de
fibra, con la tercera muesca
(250 µm) quitamos 5 cm del
acrilato



Con mota especial o alcohol en mota que no genere
residuos (evitemos el algodón) para quitar cualquier
partícula o grasa que afecte la transmisión y nos
cause perdidas innecesarias 

Limpiamos la fibra óptica
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5

Colocar la fibra en el canal para
250 µm y ajustar la chaqueta a
los 10mm para realizar el corte



Cerramos el retenedor para que la fibra no pierda su
alineación, ni el punto de corte en 10mm

Cerramos el retenedor de la
cortadora
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Cerramos la tapa de la
herramienta
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8

Revisamos que el corte se ha
realizado con con éxito



9

Esto nos garantiza que la fibra penetro la bolsa de
gel y llego a tope dentro del conector  

Introducimos la fibra
cuidadosamente hasta formar
una suave curvatura 



10

Sujetamos la parte posterior del conector para que
no se mueva la fibra y sacamos el seguro

Sacamos el seguro del conector



11

Esto asegura la fibra óptica dentro del conector 

Pulsamos el botón amarillo para
inmovilizar el mecanismo
interno



12

Acercamos el recubrimiento
hasta que hagamos tope con el
conector



13

Esto nos da un mejor soporte a la fibra

Atornillamos la base posterior
del conector al mismo



14

para una verificación rápida de campo, podemos utilizar nuestro
VFL o incluso una fuente de luz, como una linterna de celular,
colocándola en el otro extremo de la fibra y observar, que el haz
de luz se visualice en la punta del conector, si puedes visualizar
la luz, se puede decir que hay continuidad (recordemos que no es
una verificación ni certificación formal) y por otro lado, si
observamos que hay luz en el botón amarillo y no llega a la punta
del conector, debemos rehacer el conector, por que la luz se esta
refractando en la unión mecánica (esto también puede ser
causado por el mal corte de la fibra, que va ligado directamente a
la calidad de la herramienta de corte)

Listo…!! Hemos realizado la
Conectorización mecánica



Si queremos reutilizar el
conector, le colocamos el
seguro nuevamente y
automáticamente se libera el
sistema mecánico que mantiene
la fibra en su posición 


