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Conocimientos previos:

¡Depure sus prejuicios contra la
fibra óptica!

Home / Buscador de
producto

Sinopsis de producto
Interfaces de fibra óptica

Seguramente que ya sabe que las fibras ópticas aventajan en mucho a los cables de cobre. Pero en vistas de la complicada
elaboración de este medio corren rumores que quizás hasta el momento le hayan retenido el hacer un uso concreto de
ellos, pero que no son actuales desde hace tiempo:

Las fibras ópticas de plástico pueden tenderse sin necesidad de tomar precauciones especiales casi como los cables
de cobre. Solamente tienen que considerarse los radios de flexión mínimos admisibles.
La longitud de cable deseada se puede cortar sencillamente en la mayoría de las aplicaciones con una cuchilla
corriente para moquetas. No se necesita pulir ni tratar de otra manera el corte realizado. Solamente en el ámbito de
grandes longitudes de cable es importante un corte perfecto para minimizar la pérdidas de luz. A este respecto W&T
ofrece una herramienta de corte, que permite realizar cortes exactos con un manejo muy sencillo.
El extremo cortado de la fibra óptica se mete sencillamente en el dispositivo autobloqueante de clema del conversor -
se acabó el aislar, soldar y los cortocircuitos etc:

Las interfaces FO compactas y baratas convierten las señales de la fibra óptica en señales corrientes RS232, RS422 ,
RS485 o 20mA .
Las fibras ópticas pueden comprarse en rollos de 500m a un precio por metro que queda por el nivel delo cable de
cobre.
Se pueden usar fibras ópticas para la transmisión de datos en instalaciones nuevas y también en el curso de
reequipamientos. También se puede realizar sin problemas el uso parcial de fibras ópticas en tramos problemáticos, sin
necesidad de tocarse el resto de la instalación.

Veamos aquí algunos ejemplos:

Interfaces autoabastecedoras
para acoplar interfaces RS232

a fibra óptica

Interfaces de fibra óptica para
montaje en raíl DIN

Fibra óptica de plástico  como
género económico al metro

Herramienta de corte para
cable FO de plástico
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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

© 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.
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