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FICHA TÉCNICA
CABLE PLANTA EXTERNA

Características Técnicas
- Armadura de aleación de cromo y acero corrugado altamente resistente para un desempeño excepcional frente a 

la compresión, la corrosión y ante los roedores.
- Tubos holgados de alta resistencia fabricado en su totalidad con PP (Polipropileno) que le otorga mayor 

flexibilidad y resistencia a las fibras.
- Cubierta de polietileno que aporta gran resistencia y durabilidad siendo fácil de remover.
- Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando al cable excelentes 

propiedades mecánicas y ambientales.
- Medidas incorporadas para garantizar la estanqueidad del cable: tubo holgado seco y armadura de acero 

corrugado.
- Configuración de cable armado de diámetro pequeño y ligero para un manejo más fácil.

General
Ámbito

Esta especificación de su aplicación sirve para informar que se cubren con los requisitos de diseño y rendimiento estándar 
para suministrar cable de fibra óptica en la industria. También incluye el ámbito de cable diseñado con características 
ópticas, mecánicas y geométricas determinadas para su aplicación.

Tipo de Cable Aplicaciones

FOSPC-XXX-X-SJSA-DRY Cable de planta externa armado, instalación aérea lasheado, 
ductería o subterránea.

Cable Arm ado
FOSPC-XXX-X-SJSA-DRY
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Unidades de fibra óptica

Tubos holgados 

Cubierta e hilos de                 
bloqueo de agua 

Miembro central de 
refuerzo

Elemento de refuerzo

Cordón rompecubierta

Cubierta exterior

Cubierta exterior
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Descripción

Cable multitubo armado de doble cubierta WAVEOPTICS, ligero, de diámetro pequeño e ideal para su instalación 
subterránea directamente enterrada, ductería o aérea mediante lasheado. Las fibras se encuentran localizadas en tubos 
holgados de alta resistencia. Éstos contienen cada uno, un hilo para evitar la penetración del agua en la fibra en una 
construcción totalmente seca. Localizado en el centro del núcleo, miembro central de refuerzo y los tubos trenzados en S-Z 
alrededor del miembro central de refuerzo siendo una construcción compacta. Armadura de una aleación de cromo y acero 
que abraza los tubos holgados del cable, ofreciendo blindaje y una protección rígida. Finalizando con una cubierta de 
polietileno. Cable bajo protección rígida, resistencia a los roedores con un rendimiento estable en un amplio rango de 
temperaturas.
 

Calidad

Las fibras y cables ópticos WAVEOPTICS son fabricados y probados según normas internacionales:

- ITU-T G.652 Caracteriasticas de una fibra óptica monomodo
- IEC 60794-1 parte 1: Especificaciones genéricas- General. 
- IEC 60794-1 parte 2: Especificaciones genéricas-  Procedimiento de test sobre cables de fibra óptica. 
- IEC 60794-1 parte 3: Especificaciones seccionales- Cables exteriores.
- IEC 60794-3 parte 10: Cables exteriores- Especificación por familia para ductos y cables de comunicación óptica 

enterrados directos.
- IEC 60794-3- 11: Cables exteriores- Especificación detallada para ductos y cables de telecomunicaciones de 

fibra óptica monomodo enterrados directamente.
- EIA/TIA 598: Código de colores.

Cada cable WAVEOPTICS cumple con los más altos estándares de calidad en la industria. Cada bobina de cable de fibra 
óptica WAVEOPTICS contiene un certificado de cumplimiento en el cual se anexan físicamente las pruebas realizadas en 
nuestro laboratorio de calidad.

Cada cable cuenta con las certificaciones TL9000, ISO9000, ISO14001.

El control de calidad se logra a través de una revisión intensa de calidad dentro de la empresa y la aceptación de auditoría 
rigurosa por la norma ISO 9001.

Confiabilidad

El cable WAVEOPTICS pasa por unos rigurosos ensayos iniciales y periódicos de calificación de su rendimiento y 
durabilidad para asegurar la fiabilidad del producto.

FICHA TÉCNICA
CABLE PLANTA EXTERNA
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Dimensiones y Propiedades

FICHA TÉCNICA
CABLE PLANTA EXTERNA

Folio PE-002-01 |  Última Revisión 06-27-2019  |    3

Físicas

Número de fibras 6-12 24 36 48 60 72 96 120 144 216 228 240 288

Número de tubos holgados / relleno 1/4 2/3 3/2 4/1 5/0 6/0 8/0 10/0 12/0 18/0 19/5 20/4 24/0

Número de fibras por tubo holgado 6 12

Tubo holgado diámetro (mm)/material 2.4/ PP

Miembro central de refuerzo material FRP

Miembro central de refuerzo diámetro 
(mm)

2.25 2.6
4.2 (3.5 

FRP)
5.6 (3.5 

FRP)
7.2 
(3.5 

2.6 4.8 (3.5 FRP)

Cubierta exterior  grosor (mm)/material 1.8/PE

Diámetro exterior del cable (mm) (OD) 
(2) 12.4 12.8 14.8 15.8 17.3 18 19.9

Peso del cable (kg/km) (3) 130 140 175 220 250 260 315 315 320

Longitud típica bobina (4) 4 km 2 km

Rango de temp. De operación -40ºC a + 70ºC

Rango de temp. De instalación -10ºC a+ 70ºC

Rango de temp. De almacenamiento y 
transporte -40ºC a + 70ºC

Máxima tensión de tracción corto 
plazo/largo plazo (N) 1500/600 2700/900

Resistencia de aplastamiento corto 
plazo/largo plazo (N/100 mm) 1000/300

Mínimo de radio de 
curvatura-dinámico/estático (6) 20 x OD/ 10 x OD

Notas: (1) PE: Polietileno (2) El diámetro exterior podría variar un ± 0.5% (3) El peso podría variar un ± 10% (4) La long. de la bobina podría variar de 0% a 
5% (5) Bajo condiciones NESC Light (6) OD-Diámetro exterior
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FICHA TÉCNICA
CABLE PLANTA EXTERNA
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Rendimiento de transmisión por tipo de fibra WAVEOPTICS seleccionada

Tipo de fibra Multimodo Monomodo

Categoría OM1 OM2 OM3 OM4 G652.D G657.A2

Código de fibras WAVEOPTICS B C, L D, M O, P F E

Longitudes de onda (nm) 850/1300 1310/1383/1550

Diámetro núcleo/campo modal (µm) 
(1)

62.5 50
8.8~ 9.6/-
/9.6~ 11.2

8.8~ 9.2/-
/9.3~ 10.3

Atenuación máxima (dB/km) (2) 3.0/1.0 3.0/1.0 0.36/0.36/0.22 0.36/0.36/0.22

Mínimo ancho de banda (MHz*km)(3) 200/600 700/500 1500/500 3500/500 N/A N/A

Distancia enlace Gigabit Ethernet (m) 
(4)

550/275 750/600 1000/600 1100/600 N/A N/A

Distancia enlace 10-Gigabit Ethernet 
(m) (5)

-/- 150/- 300/- 550/- N/A N/A

Especificación marcado del cable MM62.5 MM50 MM50 10G 300M MM50 10G 550M SM SM MBR 7.5MM

Notas: (1) Se presenta valor diám. de núcleo en las fibras multimodo, valor diám. del campo modal para cada long. de onda en monomodo 
(2) Atenuación máxima después del proceso de extrusión. (3) Medición del ancho de banda OFL (overfilledlaunch o inyección saturada) 
(4) Transmisiones 1GB/s a 850nm basado en protocolo IEEE802.3z  (5) Transmisiones 10GB/s a 850nm basado en protocolo IEEE802.3ae
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Dimensiones del Carrete

A (mm) B (mm) C (mm)

Tarima 1200 1000 145

Elementos de los carretes de cable WAVEOPTICS

A La bobina incorpora, una etiqueta con instrucciones de manejo de la 
misma

B Reporte de pruebas Ópticas aplicadas por el departamento de 
calidad WAVEOPTICS.

C
Descripción de producto (Se incluye información sobre el número 
de parte, contenido, peso y dimensiones, importantes aspectos para 
su transporte)

D Etiqueta de corte ( para identificar el metraje en cada bobina y llevar 
un control de las longitudes de los cortes)

E Numero de identificación de bonina.

F Identificación de bobina propiedad de WAVEOPTICS.

Nota: 
Carrete estándar de 4,000m O 2,000m  (con una tolerancia de 0% a 5%). 
Aunque puede ser suministrado una longitud distinta siendo especificado 
en el momento de compra.

Los extremos de los cables están fijados de forma que no sobresalga más 
allá de cualquier parte de la bobina y para evitar que el cable se afloje en 
el transporte. Se incorporan tapones para asegurar el sellado.

Embalaje

FICHA TÉCNICA
FAMILIA DEL PRODUCTO
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Número de fibras A (mm) B (mm) C (mm)

6-72 1310 1310 1120

96 1460 1460 1000

144-288 1860 1860 1120



www.waveoptics.net
soporte@waveoptics.net
(33) 3898 2740
Adolf Horn # 1737-B 
Col. Artesanos Industrial
Tlaquepaque, Jalisco 
C.P. 45610 México

Aplicaciones

Protecciones

Esquema de Colores
Colores de fibras

Información Impresa en Cubierta

 = /AÑO/ WAVEOPTICS=  = SJSA-DRY=  = /TIPO DE FIBRA/ NUMERO DE FIBRAS/=  = /METROS/ M=  

- Impresión en blanco y resistente a pruebas físicas sobre el marcado, especificadas bajo la norma 
IEC 60794-1-2:2003.

- Intervalo impreso: 1 ±  0,2% m.
- La leyenda puede ser cambiada según las peticiones del usuario.

FICHA TÉCNICA
FAMILIA DEL PRODUCTO
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Colores de tubos holgados
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Ejemplo de configuración

FOPSC - 072 - F - SJSA-DRY
Esta es la configuración de un cable armado chaqueta sencilla con tubos holgados en PP secos de 

72 fibras, construido con Fibra óptica SM G652D .

FICHA TÉCNICA
FAMILIA DEL PRODUCTO
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Configuración
FOSPC - XXX  - X - SJSA-DRY

Tipo de fibra óptica
F
E
N
B
L

M
P
H
R
I

- Fibra SM G652D
- Fibra SM BlueKing G657.A2
- Fibra SM BlueKing Elite G657.B3
- Fibra óptica MM OM1
- Fibra óptica MM OM2 TRUE BEND
- Fibra óptica OM3 TRUE BEND
- Fibra óptica MM OM4 TRUE BEND
- Fibra SM G652D CORNING
- Fibra Optica SM G657A2 LBL CORNING
- Fibra Óptica MM OM3 CORNING

Número de 

006
012

...
288

- 6 fibras
- 12 fibras

- 288 fibras
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