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Hoja de datos:

Herramienta de corte para cable de fibra óptica
de plástico

N° de art.: 81600

EUR 438.00
*Precio neto por
usuarios comerciales

En el carrito

Pedido de muestras

Solicitar oferta

Contacto

Instrucciones

Corte limpio para una mejor transmisión
El alicate especial 81600 corta el cable de fibra óptica doble, de 4,4 x 2,2mm, con rapidez y precisión, sin que sea necesario
retocar el corte lijando o puliendo.

Propiedades

Función:

Cortar los cables de fibra óptica de plástico sin retoques del corte

Cortes limpios con el dispositivo de corte especial

Guía exacta del cable en las pinzas

Posibilidad de continuar inmediatamente el procesamiento, pues no es necesario lijar ni pulir la superficie del
corte

Uso universal para todos los sistemas POF gracias al dispositivo pelacables integrado:
Cortar y aislar con una herramienta
Aislamiento sin deteriorar con una cuchilla perfilada

Características:

Larga duración del dispositivo de corte mediante rueda cortante giratoria

Dispositivo de corte cambiable

Manejo sencillo, buena ergonomía

Pinzas pavonadas con asa de plástico

Material: Acero para herramienta especial

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Información interesante

El uso de fibra óptica de plástico para transmitir datos en un ambiente perturbador es una técnica eficaz, barata y fácil de
instalar, que se apropia para distancias de hasta 100 metros.

Para distancias de transmisión cortas se puede cortar el cable de fibra óptica de plástico con herramientas sencillas, por
ejemplo con una cuchilla afilada. En esos casos, la atenuación adicional debida a un corte inexacto no afecta para nada a la
calidad en la transmisión de los datos: la intensidad óptica en el punto de recepción es suficiente, a pesar de las pérdidas
debidas al corte, para una conexión segura.

En la zona de la distancia máxima admisible es importante por el contrario la calidad del corte para la distancia alcanzada o
la estabilidad de la conexión y puede además decidir si se puede realizar una conexión o no: Un corte perfecto en la zona
límite hasta 20 metros puede posibilitar una mayor distancia.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-81600-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ws-ores-000.php?ArticleNr=81600


El criterio decisivo para la calidad del corte es una separación plana y perpendicular al eje del cable, para que pierda el
receptor la menor luz posible debido a la dispersión o reflexión. Tales cortes se pueden lograr en un paso de trabajo con la
herramienta de corte de Wiesemann & Theis, sin que sea necesario después un repaso del corte lijándolo y/o puliéndolo.

Atención: Las pinzas no son adecuadas para cortar a medida cables de fibra de vidrio. El intento de cortar medios
de fibra de vidrio con las pinzas, daña el dispositivo de corte.

Para juzgar la calidad del corte, previa solicitud podemos poner a su disposición un trozo de fibra óptica cortado con la
herramienta de corte.

Diferencias en la calidad de corte
con herramienta sencilla / con alicates

Datos técnicos

Función: Cortar y aislar
cables de fibra óptica de plástico

Productos cortables: Exclusivamente simplex 2,2mm y 4,4 x 2,2mm
Fibras de plástico dúplex con núcleo de 980um

Volumen de corte: 1260 cortes
hasta cambiar el dispositivo de corte

Medidas: 200 x 80 x 50mm (L x An x Al)

Peso: 520g

Contenido: Herramienta de corte FO
Llave hexagonal para seguro de transporte

Accesorios
*Precio neto por unidad para

usuarios comerciales

Accesorios de FO

Dispositivo de corte de repuesto para herramienta de corte 81600
(Este artículo no se puede pedir como muestra)

81602 168.00€

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos
gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

https://www.wut.de/e-81600-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de


© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos
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