
ALT-MECONNECTR1

FICHA TÉCNICA

El ALT-MECONNECTR1 se usa para las redes ópticas de acceso para el hogar (Fiber to the Home - FTTH), para 
ensamblar rápidamente el cable de conexión.

Descripción

• Las juntas de llenado del líquido no dependen demasiado de la planitud de la superficie de corte, lo que 
reduce los requisitos de aptitud del operario.

• Mejor diseño de la cubierta, lo que permite una alta sujeción del cable de fibra óptica.

Características

• Se utiliza para abrir el extremo de la terminal de fibra FTTH.
• Puede ser usado en el cableado de caja o gabinete de telecomunicaciones.
• Posterior a los mantenimientos de fibra.
• En redes LAN, WAN, transmisión de datos y video.
• Mantenimiento y establecimiento de enlace hacia el usuario final.
• Acceso por fibra óptica a la estación base móvil.

Aplicaciones

CONECTOR
MECÁNICO TIPO 
ROSCA
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Dimensiones

60 mm

9 
m

m



Especificaciones generales

Alcance del cable

Diámetro de la fibra

Diámetro del revestimiento

Modo

Tiempo de operación

Pérdidas por inserción

Pérdidas de retorno

Tasa de éxito

Cantidad de reutilización

Resistencia a la tracción

Fuerza de prensado del recubrimiento

Temperatura de operación

Prueba de resistencia a la tracción en línea (20 N)

Durabilidad mecánica (500 veces)

Prueba de caída (4m a suelo de concreto,

una vez en cada dirección, tres veces en total)

ParámetroÍtem

3.0 x 2.0 mm cable de caída tipo arco

125 μm

250 μm

SM - Single Mode

Alrededor de 15 segs (excluir el pre ajuste de fibra)

≤ 0.25 dB (bandas de 1310nm & 1550 nm)

≤ 60 dB

> 98% 

≤ 10 veces

> 5 Newton

> 10 Newton

-40 °C a  ~ +85 °C

IL ≤ 0.3 dB

IL ≤ 0.3 dB

IL ≤ 0.3 dB

www.americanlineterminal.com | 9590 NW 40th St Rd Unit 201 Doral, Florida 33178, Estados Unidos

ALT-MECONNECTR1CONECTOR MECÁNICO TIPO ROSCA

Partes del conector

Tapas de los extremos

Enlaces centrales

Estuche protector

Tapa contra polvo


