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> PARA SU SEGURIDAD

EF-200 ha sido diseñada y creada para maximizar la comodidad del usuario, tanto para instalaciones interiores 
como exteriores, por lo que su manejo es fácil y sencillo. Sin embargo, le recomendamos leer este manual 
cuidadosamente antes de utilizar el equipo con el fin de evitar cualquier accidente o daño al equipo debido al 
mal manejo de la EF-200. Este manual proporciona toda la información necesaria para realizar un empalme 
seguro.

ATENCIÓN
Mantenga este manual con el equipo en todo momento SPLICEXP no se hace responsable por ningún daño 

personal, pérdida física y daños al dispositivo causado por uso inadecuado del equipo.

ADVERTENCIA

Por favor, apague el dispositivo de inmediato y póngase en contacto con SPLICEXP si sucede alguno de los 
incidentes mencionados a continuación:

Humo, malos olores, ruido o calor excesivo.
Si cae sobre el equipo sustancias  líquidas o externas.
Si la maquina se ha caído o dañado.

Utilice el cable eléctrico que se incluye con el dispositivo. El uso de un cable diferente puede provocar incendios, 

descargas eléctricas o lesiones.

NO toque los electrodos cuando EF-200 esté encendida. El alto voltaje y la temperatura pueden provocar 

descargas eléctricas o quemaduras.

Conecte el cable del adaptador de corriente alterna (CA) al cargador de batería incluido con el dispositivo y a la 

toma eléctrica. Compruebe de que no haya polvo o sustancia extraña en el electrodo de corriente alterna antes 

de conectarla. Una conexión inadecuada puede provocar la aparición de humos, incendios o daños en el 

aparato y causar daños de incendio, heridas graves o la muerte.

Aplique el voltaje correcto:

La entrada correcta de CA al adaptador es CA 100-240V y 50-60Hz.

Examine la red eléctrica antes de conectar. Una conexión incorrecta de CA podría provocar una descarga 

eléctrica, fallas en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte. Alto voltaje anormal de CA o frecuencias 

irregulares suelen ser generados por el generador de CA, por lo que es necesario comprobar la potencia de 

salida de corriente alterna con un probador de circuitos. Puesto que el alto voltaje anormal y frecuencias 

pueden resultar en graves choques eléctricos, lesiones, muerte o daños en el equipo, es importante comprobar 

regularmente el estado de funcionamiento del generador antes de su uso.

Utilice en todo momento el adaptador y batería, que son proporcionados por la empresa. 

El uso de un tipo diferente de batería puede provocar humo, incendios, daños en el dispositivo, lesiones o hasta 

la muerte.
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ADVERTENCIA

No toque el adaptador de AC o la empalmadora con las manos mojadas. Puede ocurrir una descarga eléctrica.

No desensamble el adaptador de corriente alterna (CA), la batería o la EF-200. La manipulación incorrecta puede 

llegar a ocasionar fuego, descarga eléctrica o lesiones.

Referirse a los siguientes puntos para el uso con batería.

- Cuando se utiliza una batería no proveída por SPLICEXP, puede llegar a generar humo, daño al equipo, 

quemaduras, lesiones o incluso la muerte.

- No desechar la batería en fuego.

- No cargar la batería cerca del fuego.

- No exceder la corriente que soporta la batería.

- Si la batería no esta completamente cargada después de 2 horas, detenga la carga inmediatamente y 

contacte a SPLICEXP

- No coloque nada en el adaptador de corriente alterna (CA) mientras se carga la empalmadora.

Utilice unicamente el adaptador de la empalmadora EF-200. No utilice ningún otro cable de corriente alterna 

(CA) o batería. El exceso de corriente puede llegar a dañar el equipo o al usuario.

No utilice la EF-200 cerca de gases peligrosos o líquidos inflamables. Puede producir fuego o una explosión 

debido al arco eléctrico generado. 

No utilice aire comprimido o gas comprimido para limpiar la EF-200.

Inspeccione la agarradera del maletín antes de su transporte. Si el maletín cae al suelo por una agarradera 

dañada, se pueden causar daños al equipo o lesión.

Utilice siempre las gafas de seguridad cuando se trabaja con empalmes. Es peligroso si los residuos de fibra 

caen sobre la piel o los ojos.

No utilice la EF-200 en lugares con altas temperaturas o flama. Esto puede ocasionar daños al equipo o lesiones 

al usuario.

Peligro de alta temperatura.

No utilice gas FREON.

Precaución, alto voltaje.
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ADVERTENCIA

No toque el horno para mangas de empalme o la manga de empalme mientras el horno este operando o justo 
al haber terminado la contracción de la manga. Puede ocasionar lesiones debido a la alta temperatura.

No coloque la EF-200 en un lugar inestable. Cuando el equipo cae al suelo, puede ocasionar lesiones o daños al 

equipo.

La EF-200 deberá ser ajustada y alineada por un profesional. Evite descargas eléctricas.

Utilice el maletín proveído por SPLICEXP para guardar o transportar la EF-200. El maletín protege al equipo 

contra humedad, vibración y golpes durante el almacenamiento o transportación y previene un posible daño.

Remplace los electrodos en tiempo haciendo caso de lo siguiente.

- Utilizar los electrodos designados para la empalmadora EF-200.

- Coloque los nuevos electrodos en la posición correcta.

- Remplace los electrodos en pares.

El no seguir la recomendación anterior puede causar anormalidades en el arco. Esto puede ocasionar daños en 

el equipo o empalmes anormales.

No utilice ningún otro químico que no sea alcohol etílico (grado de pureza mayor al 96%) para limpiar los lentes, 

la guía V, el monitor LCD y la carcasa principal.

No almacene el equipo en un ambiente de alta temperatura o con altos niveles de humedad. Esto puede 

ocasionar daños en el equipo.

La EF-200 debe ser inspeccionada por un experto calificado. La inexperiencia puede generar el riesgo de fuego o 

choque eléctrico.



MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

www.sp licexp.com
soporte@splicexp.com
(33)  3898 2740
Adolf  Horn No. 1737-B Col Artesanos Indust rial
Tlaquepaque, Jalisco CP. 45610  México.

Últ ima modif icación 0 4-0 5-20 19  |  7

> ESPECIFICACIONES Y COMPONENTES

>> ESPECIFICACIONES

SUJETO DESCRIPCIÓN

Fibra de Alineación Método IPAAS de alineación por revestimiento

Tipo aplicables de fibra SMF (ITU-T G.652), MMF (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZDSF (ITU-T 
G.655), EDFA, EI980, posible para empalmar diferentes tipos de fibra 
(SM/MM), ITU-T G.657

Diámetros de fibra aplicables Revestimiento: 125?m, Recubrimiento: 150 ?m ~ 3 mm

Corte de longitud  5.0 ~ 16 mm

Programas de funcionamiento Programa de empalme: 300, Programa de calentamiento: 100

Perdida de empalme (Típico) SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB

Perdida de reflexión de Empalme >60dB

Tiempo de funcionamiento Tiempo de empalme: alrededor de 7 segundos, tiempo de 
calentamiento: alrededor de 13 segundos (utilizando el tubo S-160 
(60mm)

Cuenta de resultado de empalme Hasta 5000 veces

Prueba de tensión 1.96N/2.25N

Recomendar temperatura y rango de 
humedad para el funcionamiento

-10 ºC a 50 ºC, humedad: 95 % sin condensación, a prueba de polvo, 
agua y golpes

Recomendar rango de temperatura para 
almacenamiento

-40 ºC a 80 ºC, 0 a 95 % RH

Mangas de empalme utilizables 40mm, 60mm, 32mm o 28mm (Para conectores prepulidos SOC 
MEXFOSERV)

Especificación 132W×212L×73H

Visualización Dos Cámaras CMOS y monitor LCD a color 4.3"

Vista de fibra y ampliación X o Y vista: 110X, X y Y vista: 110X, MAX. 220X

Energía Batería DC 14.8V (3400mAh), 100 ~ 240V adaptador CA

Capacidad de la batería 200 ciclos de empalme/horno (batería de larga duración de polímero 
de iones de lit io)

Ciclo de sustitución de los electrodos Después de 3000 ciclos de empalme
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> ESPECIFICACIONES Y COMPONENTES

>> COMPONENTES

DESCRIPCIÓN

Empalmadora EF-200 1 Electrodos de repuesto EF-200-EL
1

par

Maletín de uso rudo EF-200-MCHT 1 Adaptador AC EF-200-AC 1

Cargador de manga EF-300-SL 2 Pincel de limpieza EF-300-BR 1

Recipiente para manga 
caliente

EF-200-SLH 1 CD con manual de uso - 1

Holders
EF-300-H250 1 Caja para herramienta - 1

EF-300-H900 1

> CONFIGURACIÓN

>> CÓDIGO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

EF-200 Empalmadora alineación activa FTTx
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> CAUSAS DE PÉRDIDAS EN EMPALMES

SÍNTOMAS CAUSA MEDIDAS CORRECTIVAS

Desviación del eje de núcleo Polvo en V-groove o en el portador Limpiar V-groove o portador

Ángulo de núcleo Polvo en V-groove o en el portador Limpiar V-groove o portador

Mal estado de la punta de la fibra Comprobar el rendimiento de corte de 
la fibra.

Deformación de núcleo
 

Polvo en V-groove o en el portador Limpiar V-groove o portador

Núcleo irregular
 

Mal estado de la punta de la fibra Comprobar el rendimiento de corte de 
la fibra

Descarga inicial muy baja o tiempo 
inicial de descarga demasiado corta

Aumentar la descarga inicial o tiempo 
de descarga inicial

MFD Inconsistente Descarga muy baja Aumentar la descarga inicial

Quemadura
 

Mal estado de la punta de la fibra Comprobar el rendimiento de corte de 
la fibra

Todavía hay polvo después de la 
limpieza o la descarga para la limpieza

Aumentar la descarga inicial o tiempo 
de descarga inicial

Burbujas
 

Descarga inicial muy baja o tiempo 
inicial de descarga demasiado corta

Aumentar la descarga inicial o tiempo 
de descarga inicial

Separación
 

Tiempo inicial de descarga demasiado 
corta

Aumente el área duplicada

Disminución de la descarga inicial o 
tiempo de descarga inicial

Nota: Una línea vertical aparece sobre el área empalmada en algunas ocasiones cuando se empalman fibras 
multimodales o fibras no similares (es decir, cuyos diámetros son diferentes). Sin embargo, no afecta la pérdida de 
empalme o la calidad de empalme, incluyendo la resistencia a la tracción.
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> FUNCIONES DE LOS BOTONES

BOTÓN ACCIÓN

Presione y mantenga durante 1 segundo para encender la empalmadora 
EF-200
Presione y mantenga durante 1 segundo mientras la empalmadora esta 
encendida para apagarla

Mueve el cursor a la izquierda
Mueve la fibra en modo manual y ajusta el enfoque de la cámara
Pone en pantalla el menú para la selección del programa de la desforradora
Mueve el cursor a la derecha
Mueve la fibra en modo manual y ajusta el enfoque de la cámara

Mueve el cursor hacia arriba
Cambia la selección entre cada motor en modo manual
Pone en pantalla el menú para la selección del programa de empalme

Mueve el cursor hacia abajo
Cambia la selección entre cada motor en modo manual
Pone en pantalla el menú para la selección del programa del horno
Inicia la función de empalme 
Regresa al menú anterior

Completar selección
Cambia al paso siguiente en el menú principal

Ejecución de la función de empalme

Regresa a la empalmadora al menú inicial
Inicializa la función de empalme

Enciende la desforradora. Cuando esta encendida esta función, el indicador 
LED a la izquierda del botón se encenderá en color rojo. Presiona una vez mas 
cuando la función esta activa para desactivar el calentador

Enciende el horno
Cuando esta encendida esta función, el indicador LED a la izquierda del botón 
se encenderá en color rojo
Presiona una vez mas cuando la función esta activa para desactivar el 
calentador
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> ACCESORIOS INCLUIDOS

La empalmadora EF-200 incluye 3 accesorios, ademas de la función de empalmadora y horno, dentro de la 
misma empalmadora lo que hace el transporte de herramienta una tarea mas fácil.

Fig. 1. Dispensador de alcohol Fig. 2. Desforradora
 

Fig. 3. Cortadora de fibra
 

>> BATERÍA DE LARGA DURACIÓN 

Potente batería de polímero de iones de lit io de gran capacidad. Consiguiendo llevar a cabo 200 ciclos de 
empalme de fusión y calefacción de manga. 

>> AUTOMÁTICA CALIBRACIÓN DEL ARCO DE DESCARGA

La empalmadora cuanta con sensores de temperatura, humedad y presión para la calibración del arco a las 
condiciones ambientales. 

>> MONITOR DE 4 ,3? LCD A COLOR

Pantalla LCD a color para la comodidad del usuario además de botones de operación.

MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS
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>> EQUIPADO CON CARGADOR DE MANGA DE EMPALME

La charola sostiene a la manga de empalme mientras esta se enfría después de su proceso de horneado.

>> EQUIPADO CON GUÍAS TIPO V 

Mediante las guías tipo V la empalmadora nos da una mayor precisión en el centrado de las fibras.

MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS
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La siguiente es la pantalla inicial de la empalmadora EF-200. Para un empalme adecuado, el modo de empalme, 

modo de desforre y modo de horno deberá ser seleccionado correctamente. La información básica de la EF-200 

se muestra en la pantalla inicial. El usuario habrá de revisar que los modos estén correctamente seleccionados 

antes de proceder con el empalme.

MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

> INSTRUCCIONES DE USO

Indicador del estado de carga 

de la batería

Modo actual de empalme

Modo actual de horno

Modo actual de desforre

> Fuente de energía

La batería esta resguardada en una cavidad en la parte inferior de la empalmadora. Hay que retirar los tornillos 

y realizar el cambio de la batería. Favor de tomar las debidas precauciones cuando se desconecte y retire la 

batería de la cavidad.

Tornillos de la tapa Batería
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MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

> Cargado de la batería

El usuario deberá asegurarse de revisar el voltaje, frecuencia de la toma de corriente antes de conectar el 

adaptador AC/DC a la batería para su cargado.

Cuando la batería esta completamente cargada, el LED ubicado en el adaptador cambiara de rojo a verde y 

dejara de enviar corriente a la empalmadora para evitar una sobrecarga. El adaptador volverá a suministrar 

corriente a la batería tan pronto esta lo necesite para completar la carga.

> Encendido de la empalmadora

Para encender la empalmadora EF-200, presiona el botón          y sostén durante 1 segundo con la cubierta 

cerrada. Después de que todas las funciones incluidos los motores fueron inicializados, el menú inicial saldrá en 

la pantalla como en la imagen. Para un empalme preciso, verificar en ente punto el modo de empalme, de 

horno y de desforre. Los valores actuales o de ultimo uso de la empalmadora se mostraran en la pantalla.
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MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

> Limpieza de la f ib ra

Limpie la fibra con una toalla humedecida con alcohol isopropilico (>96%). Polvo fino en la superficie de la fibra 

puede incrementar la perdida después del empalme o generar algún daño en la fibra después de calentarla.

> Insertando f ib ra a la manga protectora

Colocar la fibra dentro de la manga de empalme por el orificio superior.
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MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

>> Desforradora de f ib ra automát ica

La desforradora automática de la EF-200 genera de manera autónoma el desforre preciso de una fibra. Esta 

desforradora térmica que no genera rupturas en la fibra desforrada con suficiente fuerza tensil. La longitud 

máxima que desforra es de hasta 28mm. Para mantener el equipo operando en optimas condiciones, debe 

memorizar y aplicar estas instrucciones, es extremadamente importante para un uso propio.

De igual manera habrá que limpiar la fibra con una toalla o algodón humedecido con alcohol isopropilico 

(>96%).

Sea cuidadoso de no mojar el equipo con ningún liquido.

Mantenga su espacio de trabajo limpio todo el tiempo, ya que la herramienta es vulnerable a la humedad y al 

polvo.

Mantenga y use la desforradora a temperatura regulada ya que la fibra puede deformarse a altas temperaturas.

Sea cuidadoso al usar el producto ya que puede ocurrir ruptura de los componentes por vibraciones o golpes.

Cuando se hace la limpieza del producto, no utilice solventes orgánicos como acetona u otros. Utilice siempre 

alcohol isopropilico (>96%) en las partes de goma o plástico.

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la fibra 125 ?m

Diámetro de cable 250 ?m, 900 ?m

Longitud desforrada Max. 28.0 mm

Tiempo de calentamiento 0 ?  15 sec

Rango de temperatura 60°C ?  150°C

Fuerza tensil después del desforre 4kgf
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>> Mantenimiento

1) Remplace y ajuste de la navaja.

i. Remueva la navaja desatornillando los tornillos que se muestran en la figura cuando falle al desforrar. 

Remover la navaja debe hacerse con el carro extendido quedándose a la posición de la izquierda.

ii. Coloca la nueva navaja de igual manera que se removió la vieja. (La navaja esta compuesta por dos piezas, 

inferior y superior).

El desforre no estará completo si falta cualquiera de las dos navajas.

2) Manejo y almacenamiento del producto

i. Ya que las partes principales (Navaja, calentador, etc.) están relacionadas con la vida útil del producto, sea 

cuidadoso con su uso, durante el transporte y almacenaje.

ii. No aplique fuerza excesiva o golpes cuando maneja el producto.

iii. Mantenga todas las partes principales limpias utilizando la brocha para limpieza.

iv. Mantenga el producto limpio en todo momento.
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>Limpieza de la f ib ra

El dispensador de alcohol de la EF-200 contiene alcohol isopropilico (>96%) como agente de limpieza.

          Sea cuidadoso de no mojar el equipo con ninguna cantidad del liquido.

Mantenga limpio todo el tiempo ya que el equipo es vulnerable al polvo y a la humedad.

Mantener a temperatura ambiente ya que puede deformarse a altas temperaturas.

Sea cuidadoso al usar el producto ya que puede ocurrir ruptura de los componentes por vibraciones o golpes.

Cuando se hace la limpieza del producto, no utilice solventes orgánicos como acetona u otros. Utilice siempre 

alcohol isopropilico (>96%) en las partes de goma o plástico.

Dispensador

i. Para dar limpieza extraiga el agente de limpieza presionando de 2 a 3 veces con una toalla o un trozo de 

algodón. Verifique que esta cubriendo la salida del dispensador con el algodón o toalla antes de presionar para 

evitar salpicar el resto de la empalmadora.

ii. Cuando el dispensador ya no entregue alcohol, habrá que rellenarse retirando la tapadera del 

compartimento.

iii. Utilice unicamente alcohol isopropilico de grado 96% o mayor.
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>Cortadora de f ib ra.

La cortadora de fibra automática de la EF-200 corta la fibra a un angulo de 90°.

El desforre debe estar en una condición optima para el corte.

El alineamiento de la fibra en el holder debe estar en condiciones apropiadas.

La condición de la navaja y su altura en la cortadora debe tener un mantenimiento adecuado.

i. Abra la cubierta y coloque el holder con la fibra en la base y alinee la fibra desforrada justo encima de la 

navaja. Revise la alineación de la fibra.

ii. Realice el corte de la fibra presionando la cubierta.
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iii. Revise la que el corte de la fibra se halla realizado de manera exitosa levantando la cubierta.

iv. Remueve el holder de la cortadora con la fibra ya recortada.

Sea cuidadoso de no tocar la fibra ni dejar que caigan sobre ella sustancias ajenas ya que esto puede afectar al 

empalme.

Las puntas cortadas de la fibra son recolectadas por un colector de residuos que forma parte de la cortadora.

>Ajuste y remplazo de la navaja.

- 1? 16 posiciones para el acomodo de la navaja.

- Cuando el corte de la fibra no se realiza de manera normal, limpia el filo de la navaja y los cojines en la parte 

inferior y superior de la cortadora con un hisopo humedecido en alcohol. (No utilice acetona o algún otro 

solvente para limpiar los cojines).

- Si el corte falla varias veces, se deberá cambiar la posición de la navaja o remplazar la navaja en caso de que 

las 16 posiciones hallan sido desgastadas en su totalidad.
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iii. Abra la cubierta; con el carro de corte en la posición abierta, después desatornille utilizando la llave como se 

ve en la figura.

>Como cambiar la posición de la navaja.

i. Remueva la cortadora de la EF-200 utilizando la llave hexagonal como se ve en la imagen.

ii. Remueve el compartimento de residuos utilizando un tornillo Philips #0.
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ii. Inserte la llave por la parte inferior de la cortadora como en la figura y desatornillo el carro de la guía. El carro 

debe estar en la posición extendida.

iv. Gira la navaja en contra de las manecillas del reloj 1 posición con un hisopo. El ensamblaje se hace siguiendo 

los pasos en reversa.

>Remplazo de la navaja

i. Con la cortadora fuera de la EF-200, desatornilla usando la llave como se muestra en la figura.
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ii. Gira el pin interno para ajustar la altura de la navaja. 

iii. Girar con sentido a las manecillas del reloj hará que la navaja suba.

iv. Girar con sentido contrario a las manecillas del reloj hará que la navaja baje.

iii. Gira el tornillo central de la navaja; después retira este tornillo con pinzas del carro.

>Ajuste de la alt ura de la navaja

i. Inserte la llave por la abertura en el fondo de la cortadora. La navaja deberá estar extendida.

iv. Preste mucha atención para no dañar la navaja al remplazarla. El re-ensamble de la cortadora es realizado 

de la misma manera que se desensambla.

Cuando la navaja se ajusta a la altura apropiada, se deberá apretar el tornillo lateral del carro. El ajuste de 

altura de la navaja esta muy relacionado con la calidad del corte. Hay que asegurarse de hacer el ajuste de la 

altura con un calibrador.
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>Horno para mangas de la EF-20 0

El horno para mangas de la EF-200 refuerza el empalme de una fibra.

La calidad de la fusión en la fibra deberá ser buena.

Deberá asegurarse de siempre tener la manga de empalme alineada y ajustada sobre el empalme.

La cubierta del horno deberá cerrarse cuando el horno este encendido.

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable 250 ?m, 900 ?m, 2.0mm ? 3.0mm

Longitud de la manga 32mm ?  60mm

Tiempo de horneado 20 ?  35 segundos

Rango de temperatura 130°C ?  200°C

i. Abra la cubierta para empezar.

ii. Deslice la manga de empalme en el punto de fusión. Asegure que el empalme este bien centrado en la manga 

antes de hornear. 

iii. Coloque la manga en el horno para mangas.

iv. Para los conectores prepulidos por fusión, carga el conector en la parte derecha del horno y presiona la 

manga en el horno lo mas apretada posible que se pueda.
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v. Después de acomodar la fibra enciende el horno presionando el botón              (Tiempo de horneado 20s).

vi. Remueve la fibra con la manga abriendo el horno una vez concluido el proceso. Deberá colocar la fibra con la 

manga en la charola trasera para su enfriamiento.

            El mejor posicionamiento de las fibras acortara el tiempo de calentamiento.
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> Procedimiento de empalme

El estatus y la calidad de la fibra puede ser monitoreo utilizando un sistema de procesamiento de imágenes de 

la EF-200. De igual manera, para mejorar el resultado del empalme se recomienda una inspección visual.

En el modo automático el empalme inicia de manera automática al cerrar la cubierta de la empalmadora.

i. Las fibras instaladas en la empalmadora avanzan una contra la otra y se detienen. Las fibras se alinean una 

vez que el arco de limpieza termina. Después de eso, la empalmadora revisa el angulo de corte de cada fibra, la 

forma de la cara frontal de la fibra, contaminantes, etc. Cuando se mide el angulo de corte y este es mayor que 

el valor predeterminado o se detecta un daño en la fibra, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Y el 

proceso de fusión se detiene de igual manera. Aun si no aparece un mensaje de error, siempre se recomienda 

la inspección visual en la pantalla de la empalmadora.

ii. Las fibras son alineadas por su revestimiento después de la inspección. Desviaciones en el eje del 

revestimiento puede apreciarse en la pared.

iii. Después que el alineamiento concluye, se genera el arco sobre las fibras para generar el empalme.

iv. Después de que termina el empalme, se estima el valor de la pérdida en la pantalla. Estos factores 

relacionados a un error afectan la estimación del calculo de la pérdida. El calculo de la perdida se basa en 

factores tal como el MFD. Cuando el valor estimado de la pérdida excede los valores predeterminados 

aparecerá un mensaje de error en la pantalla. El mensaje de error también saldrá e la pantalla cuando el 

empalme sea muy delgado, muy grueso o tenga burbujas. Si el empalme en la pantalla no se considera bueno o 

resulta con errores, se recomienda volver a realizar el empalme nuevamente.

v. El empalme resultante se guarda de la siguiente manera.

vi. Cuando se completa el empalme, el resultado se guarda automáticamente.
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> Remover la f ib ra fusionada

i. Abrir la cubierta del calentador de mangas.

ii. Abrir la cubierta principal.

iii. Sostén la fibra de la izquierda y abre el holder de la derecha.

iv. Abre el holder de la derecha.

v. Sostén ambos lados de la fibra empalmada y separa la fibra de la EF-200 cuidadosamente.

> Calentar la manga de empalme

i. Mueve el punto empalmado al centro de la manga protectora. Coloca el empalme protegido, con la manga 

hacia abajo. 

ii. Coloca la manga protectora al centro del horno.

iii. Sostén y coloca ambas fibras como se muestra en la imagen y de esta manera presionando el cable hacia 

abajo se cerrara de manera automática la tapa.

iv. El horneado se activa presionando el botón           . 

v. Sostén ambos lados de la fibra empalmada y separa la fibra de la EF-200 cuidadosamente.

vi. Abre la tapa del horno y retira la fibra sin tocar la manga de empalme en ningún punto ya que esta estará 

caliente.

vii. Realiza una inspección final para ver si en la manga hay burbujas, residuos de polvo o alguna anormalidad 

en la manga quemada.
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> Uso de arnés de t rabajo.

El arnés de trabajo de la EF-200 es un tipo de equipamiento especial que se combina con el cuerpo principal de 

la empalmadora para facilitar el trabajo en registros, postes, etc.
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> Limpieza e inspección previa al empalme

>> Limpieza de la guía t ipo V

Cuando el interior de la guía V esta contaminada, la calidad del empalme puede deteriorarse. Por lo cual, es 

importante inspeccionar y limpiar de manera frecuente la guía V. Esto se logra siguiendo estos pasos:

i. Abre la cubierta principal.

ii. Limpiar la guía V usando un hisopo empapado en alcohol. Después utilizar un hisopo seco para remover el 

exceso de alcohol que halla podido quedar en la guía V.

iii. Cuando halla residuos de fibra o de cualquier otro material atorado en la guía V, se puede remover utilizando 

una fibra ya cortada, ya que el hisopo no entra en la parte baja de la guía V. Después de esto hay que repetir el 

paso ii.

> MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE EMPALME
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>> Limpieza del b loque de empuje de f ib ra

La suciedad en el bloque de empuje de la fibra genera una baja calidad en el empalme ya que puede generar 

presión irregular al presionar las fibras y por lo cual puede dificultar la alineación, por ello es importante 

verificar que no halla residuos o suciedad en el bloque.

>> Limpieza de la cortadora

Si la navaja de la cortadora y los cojines de la cortadora tienen suciedad o residuos de fibra, la calidad del corte 

puede ser mala o puede comenzar a deteriorarse. Por lo cual lentamente puede aumentar la perdida por 

empalme. Por ello hay que limpiar la navaja y los cojines de la cortadora con frecuencia utilizando un hisopo 

mojado con alcohol. Esto es critico para poder mantener una calidad de corte optima. (No utilice solvente o 

acetona para limpiar el cojín de goma).
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> Limpieza del las cámaras

La contaminación en las cámaras puede causar un mal empalme o una falla en la identificación de las fibras o 

de la localización del revestimiento, lo cual no permite empalmar o genera una perdida muy alta. Por lo cual los 

lentes de la cámara deben permanecer limpios en todo momento. Si el polvo se acumula por un periodo 

prolongado, puede dificultarse el remover las partículas. Por ello, el lente debe limpiarse con frecuencia 

siguiendo el procedimiento:

i. Apagar la empalmadora antes de limpiar los lentes de la cámara.

ii. Remueve los electrodos.

iii. Limpia utilizando un hisopo mojado con alcohol en movimientos circulares desde el centro como en la figura. 

Después utiliza in hisopo seco para hacer la limpieza del exceso de alcohol que halla podido quedar en el lente.

> Limpieza e inspección previa al empalme

Para asegurar la calidad de empalme, se requiere de inspección y limpieza continua.

iv. La superficie de la lente deberá estar limpia sin ninguna linea o marca.

v. Reenmsamble los electrodos

vi. Enciende la empalmadora; revisa el monitor para verificar si hay alguna mancha visible, después haz un 

diagnostico.
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> Remplazo de elect rodos.

Se recomienda que remplace los electrodos después de 300 arcos aproximadamente. Si el numero de arcos 

excede el ciclo de remplazo, un mensaje va a aparecer en la pantalla que indica que los electrodos necesitan ser 

remplazados. Si los electrodos no se remplazan la perdida del empalme se incrementa y la fuerza del empalme 

en el punto de empalme se reduce y el empalme queda debilitado.

i. Apaga la empalmadora cuando se estén remplazando los electrodos.

ii. Abre la cubierta principal y desatornilla el Clamp que retiene a los electrodos.

iii. Remueve el bloque de los electrodos.

iv. Limpia los electrodos cuidadosamente utilizando un hisopo mojado con alcohol, después se procede a 

instalar de vuelta los electrodos.

v. Enciende la empalmadora y después realiza una estabilización de electrodos desde el menú. 
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El menú principal tiene 9 submenús. Presiona                para cargar el menú principal. Los 9 submenús pueden 

seleccionarse utilizando                                                               y                 . El menú principal se muestra a 

continuación.

> MENÚ

>> Empalme

- Borrar: Borra el modo de empalme.

- Reemplazar: Selecciona y remplaza el modo de empalme seleccionado en la base de datos.

- Añadir: Selecciona y añade un nuevo modo de empalme a la base de datos.

- Edición: Edita los valores seleccionados del modo de empalme.

- Seleccionar: Selecciona el modo de empalme a utilizar.

- Listo: Cierra el menú.

>> Horno de mangas

- Borrar: Borra el modo de horno.

- Reemplazar: Selecciona y remplaza el modo de horno seleccionado en la base de datos.

- Añadir: Selecciona y añade un nuevo modo de horno a la base de datos.

- Edición: Edita los valores seleccionados del modo de horno.

- Seleccionar: Selecciona el modo de horno a utilizar.

- Listo: Cierra el menú.
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>> Desforre

- Borrar: Borra el modo de desforre.

- Reemplazar: Selecciona y remplaza el modo de desforre seleccionado en la base de datos.

- Añadir: Selecciona y añade un nuevo modo de desforre a la base de datos.

- Edición: Edita los valores seleccionados del modo de desforre.

>> Historial

- Ver histórico: Muestra el resultado e imagen (si se guardo la imagen) del empalme.

- Borrar histórico: Borra todos los datos de empalme.

>> Opción

- Por defecto: Da las opciones por defecto de fabrica que tiene el software como empalme automático, 

horno automático o la activación de pausas.

- Menú de bloqueo: Menú para selección de bloqueo de operaciones con contraseña.

- Contraseña: Configuración de la contraseña para el bloqueo.

>> Calibración.

- Calibración de arco: Ajusta automáticamente la intensidad del arco necesaria para la operación.

- Diagnostico: Diagnostica el estado del equipo.

- Prueba de motores: Permite operar los motores de manera manual (Precaución: No exceder el limite 

máximo de los motores ya que el motor podría trabarse, se llega al limite cuando el cursor se vuelve 

color rojo).

- Calibración de motores: Inicializa la velocidad y localización del motor.

>> Elect rodos.

- Estabilización de electrodos: Conduce una estabilización de los electrodos.

- Aviso de electrodos: Configura la cantidad de empalmes a la que se dará el aviso para remplazarlos.

- Cambiar electrodos: Explica como hacer el cambio de los electrodos.

- Uso de electrodos: Muestra la cuenta de los electrodos actuales, de igual manera da la opción de 

reiniciar el contador.
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>> Conf iguración

- Idioma: Selecciona un lenguaje.

- Fecha: Configura la hora y fecha actual.

- Ahorro de energía: Activa el modo de ahorro de energía y  configura el tiempo en que se apaga la 

pantalla o la empalmadora.

- Volumen: Configura el volumen de los sonidos de la empalmadora.

- Brillo de LCD: Permite configurar la intensidad de brillo de la pantalla.

>> Información

- Información de mantenimiento: Da información acerca de los mantenimientos.

- Valores del sensor: Da los valores actuales de los sensores de temperatura y presión atmosférica.

- Versión del programa: Muestra la versión actual del producto.

- Ayuda: Consiste en las siguientes opciones.

- Nombre de cada parte.

- Limpieza e inspección.

- Precauciones.

- Contacto de Fibras Ópticas de México.
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> Menú de acceso rap ido.

El propósito del menú de acceso rápido es para facilitar el manejo y dar acceso rápido a las configuraciones de 

modo de empalme, horno y desforradora. El usuario puede accesar el menú de acceso rápido en varias 

maneras.

>> Acceso a los menús ráp idos

i. El menú de empalme de acceso rápido nos mostrara el modo actual de empalme y los modos seleccionados 

en acceso rápido con solo presionar la tecla                    .

ii. El menú de acceso rápido del horno nos muestra el modo actual de horneado y los modos seleccionados en 

acceso rápido con solo presionar la tecla                   .
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iii. El menú de la desforradora de acceso rápido nos mostrara el modo actual de desforre y los modos 

seleccionados en acceso rápido con solo presionar la tecla                          .

> Menú de acceso ráp ido: Empalme

Añadir modo de empalme

i. Abre el menú rápido de empalme presionando                   en la pantalla de inicio.



www.sp licexp.com
soporte@splicexp.com
(33)  3898 2740
Adolf  Horn No. 1737-B Col Artesanos Indust rial
Tlaquepaque, Jalisco CP. 45610  México.

Últ ima modif icación 0 4-0 5-20 19  |  38

MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

iii. Selecciona un modo de empalme a añadir en el espacio vació. 

ii. Selecciona in slot vacío utilizando                                                          en la pantalla de inicio y después 

presionando                    para aceptar.
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iii. Para borrar hay que presionar el botón               .

>> Borrar modo de empalme

i. Selecciona un modo a ser borrado.
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> Menú de acceso ráp ido: Horno.

Añadir modo de horno

i. Abre el menú rápido de horno presionando                   en la pantalla de inicio.

ii. Selecciona in espacio vació utilizando                                                          en la pantalla de inicio y después 

presionando                para aceptar.

iii. Selecciona el modo de horno a añadir en el espacio vació.
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iii. Para borrar hay que presionar el botón               .

>> Borrar modo de horno

i. Selecciona un modo a ser borrado.



www.sp licexp.com
soporte@splicexp.com
(33)  3898 2740
Adolf  Horn No. 1737-B Col Artesanos Indust rial
Tlaquepaque, Jalisco CP. 45610  México.

Últ ima modif icación 0 4-0 5-20 19  |  42

MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

> Menú de acceso ráp ido: Desforradora

Añadir modo de desforre.

i. Abre el menú rápido de la desforradora presionando                   en la pantalla de inicio.

ii. Selecciona in espacio vació utilizando                                                          en la pantalla de inicio y después 

presionando                para aceptar.

iii. Selecciona el modo de horno a añadir en el espacio vació.
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iii. Para borrar hay que presionar el botón               .

>> Borrar modo de desforre

i. Selecciona un modo a ser borrado.
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> Modo de Empalme

>> Empalme

Para mostrar el modo de empalme presiona                 y con el botón                  selecciona el modo de 

"Empalme". Este mostrara en la pantalla el menú de selección del modo de empalme como se ve en la imagen. 

La pantalla muestra una lista de los modos de empalme para facilitar al usuario la selección en el modo 

preferido. Adicionalmente, se pueden guardar hasta 300 modos de empalme diferentes. Estos modos se 

clasifican en modos generales y modos definidos por el usuario.

- Modos general de empalme: No. 1~24.

- Modos definidos por el usuario: No. 24~300.

Modo de em palm e Descripción

SM
Para fibra monomodo regular. El campo modal de la fibra 
monomodo es de entre 9~10 ?m a 1310nm

NZ
Para fibras NZDS. El campo modal de la fibra NSDZ es de 
aproximadamente 9~10 ?m a 1550nm. La fibra para WDM 
también puede ser empalmada en este modo

DS
Para la fibra DS. El campo modal es de entre 7~9 ?m a 
1550nm

MM
Para fibra Multimodo. El diámetro del núcleo de la fibra 
multimodo es de alrededor de 50~62.5 ?m

Otra

Otros modos de empalme están guardados en la base de 
datos de la empalmadora EF-200. Por ello se recomienda 
que se actualice constantemente el software contactando 
a Fibras Ópticas de México

>> Resumen de modos de empalme
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>> Borrado

Para borrar un modo de empalme primero selecciona el modo que deseas borrar presionando                          . 

Después presiona               y el modo seleccionado quedara borrado. Los modos generales de 1~24 no pueden 

ser borrados.

>> Remplazo

Para remplazar un modo de empalme selecciona el modo deseado y presiona               , y así los modos de 

empalme guardados en la maquina aparecerán en la pantalla. Selecciona un modo de empalma para remplazar 

al seleccionado y presiona                , y así el modo de empalme es remplazado por el modo nuevo.

Los modos generales del 1~24 no pueden ser remplazados.

>> Adición

Para nuevo añadir un modo de empalme selecciona el modo deseado y presiona               , y así los modos de 

empalme guardados en la maquina aparecerán en la pantalla. Selecciona un modo de empalma para añadir al 

seleccionado y presiona                , y así el modo de empalme es añadido al final de la lista.

No se puede generar un modo General.
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>> Edición

Selecciona el modo de empalme a editar y entra al menú de edición con              después selecciona los valores a 

cambiar en el modo seleccionado. Selecciona el parámetro y edita al parámetro deseado.
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> Valores ed it ab les dent ro del modo

Valor Descr ipción Modo General Modo 

Mant enim ient o

Tipo de fibra
Muestra el tipo de fibra desde la base de datos de 
empalmes guardados. Dentro de estos empalmes se 
puede seleccionar el tipo de fibra deseado.

Editable

Editable

Nombre del 
modo

El titulo mostrado del modo de empalme, este puede 
contener hasta 11 caracteres.

Editable

Arranque 
automático

Lo mas cerca que las fibras estén del centro con bajo 
margen de error, se genera un arco mas rápido y mejor.

No editable

Análisis de 
resistencia

Conduce un análisis de tensión después del empalme.
No editable

Limite de 
angulo de 

corte

Nos deja colocar el angulo máximo del corte. Cuando se 
excede cualquiera de las dos fibras el limite de corte, nos 
genera un mensaje de error.

Editable

Limite de 

pérdida

Coloca el valor máximo de perdida permitido en un 

empalme. Cuando se excede el valor máximo de el 

empalme, se genera un mensaje de error.

Editable

Angulo de 

fibra colocada

Cuando lo curvado de 2 fibras empalmadas excede el 

limite establecido, aparecerá un mensaje de error.

No editable

Potencia de 

arco de 

limpieza

Antes de empalmar se conduce un arco rápido para 

limpieza que remueve el polvo en la superficie de la fibra 

en la etapa inicial de la alineación. Este coloca la intensidad 

del arco de limpieza.

Editable

Tiempo de 

limpieza

Coloca un tiempo para el arco de limpieza. Editable

Separación Después de la alineación final, establece la separación 

entre las fibras alineadas.

No editable

Posición de la 
separación

Cuando el Campo modal de ambas fibras es distinto, 
debido al proceso que derrite más rápido el Campo modal 
mas pequeño que el grande. Para evitar esto y hacer que 
ambas se fundan al mismo tiempo, se le da una 
separación mayor a la fibra con MDF más pequeño, y la 
fibra más grande acercándola mas al centro.

No editable
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Valor Descr ipción Modo General Modo 

Mant enim ient o

Tiempo de 
prefusión

Coloca un tiempo inicial desde el inicio del arco, justo 
antes de que la fibra avance. Si el tiempo de prefusión es 
demasiado largo, significa que el tiempo de arco inicial 
aumenta.

No editable

Editable

Cruce de 
fibras

Coloca el tiempo en el que después de la prefusión se 
juntaran las fibras. Si la potencia de prefusión es baja, o el 
tiempo de prefusión es corto, entonces el cruce de las 
fibras deberá ser mayor para lograr la unión.

No editable

Potencia de 
Arco1

La potencia del arco principal puede ser ajustada en dos 
niveles. El primer nivel (Arco1) y el segundo (Arco2) se 
editan en este nivel.

No editable

Tiempo de 
Arco1

Edita el tiempo para la potencia del Arco1.
No editable

Potencia de 
Arco2

Es la segunda potencia del arco. La potencia que se genera 
en el segundo nivel de empalme se coloca aquí.

No editable

Tiempo de 

Arco2

Coloca el tiempo del segundo nivel del arco, este tiempo 

generalmente esta en apagado. A este arco se le puede 

colocar un tiempo tan largo como 30 segundos, esto 

puede dañar los electrodos.

No editable

Tiempo de 

encendido del 

Arco2

Mientras que la opción de Arco2 este encendida, puedes 

ajustar que este encendido o apagado. El tiempo de Arco2 

estando en encendido se coloca aquí. Para rearco, coloca 

el tiempo de encendido en Encendido.

No editable

Tiempo de 

apagado del 

Arco2

Establece que el Arco2 estará apagado. Cuando la potencia 

del arco se detiene, el rearco también puede ser detenido. 

Cuando constantemente se requiere un rearco, colocar en 

apagado.

No editable

Tiempo de 

Re-arco

Coloca el tiempo de re-arco. Dentro de la edición del modo 

de empalme, este automáticamente establece el tiempo 

de re-arco con la misma potencia que el arco original.

Editable

Estiramiento 

de la fibra 

apagado

Cuando la fibra se adelgaza, la perdida por empalme se 

incrementa. La función de estiramiento se coloca a 

apagado. Los siguientes 3 parámetros deciden la forma del 

estiramiento.

No editable
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Valor Descr ipción Modo General Modo 

Mant enim ient o

Espera de 
estiramiento

Designa un periodo de tiempo desde el ultimo avance de 
las fibras para comenzar a estirar.

No editable

Editable

Velocidad de 
estiramiento

Establece la velocidad a la que es estirada la fibra.

No editable

Margen de 
error

Es la suma del valor inicial de perdida medido y el 
incremento de la pérdida. Cuando se genera un empalme 
de una fibra especial a otras fibras, puede darse una alta 
perdida aun teniendo las condiciones optimas para un 
arco. Para igualar la perdida estimada y la perdida real, 
debe establecerse un valor de referencia.

No editable

>> Selección

Presiona               y  el modo de empalme seleccionado se guardara en la memoria para ser utilizado al 

empalmar.

>> Salir

Presiona               para regresar a la ventana anterior.



www.sp licexp.com
soporte@splicexp.com
(33)  3898 2740
Adolf  Horn No. 1737-B Col Artesanos Indust rial
Tlaquepaque, Jalisco CP. 45610  México.

Últ ima modif icación 0 4-0 5-20 19  |  50

MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

> Modo de Horno

>> Horneado

Para mostrar el modo de horneado presiona                 y con el botón                       selecciona el modo de 

"Horno". Este mostrara en la pantalla el menú de selección del modo de horneado como se ve en la imagen. La 

pantalla muestra una lista de los modos de horno para facilitar al usuario la selección en el modo preferido. 

Adicionalmente, se pueden guardar hasta 100 modos de horno diferentes. Estos modos se clasifican en modos 

generales y modos definidos por el usuario. Los modos del 1~40 no pueden ser remplazados.

- Modos general de horno: No. 1~40.

- Modos definidos por el usuario: No. 41~100.
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>> Resumen de modos de empalme

Valor Descr ipción

60mm Manga de empalme estándar de 60mm

40mm Manga de empalme estándar de 40mm

60mm IS-60 Manga de empalme S-160, de 60mm

45mm IS-45 Manga de empalme S-145, de 45mm

45mm Manga de empalme estándar de 45mm

34mm Manga de empalme estándar de 34mm

25mm Manga de empalme estándar de 25mm

20mm Manga de empalme estándar de 20mm

S09 Manga de empalme de 45mm para cable de 0.9mm

S09-C Manga de empalme de 22mm para conector prepulido por fusión (SC de 0.9mm)

S20 Manga de empalme de 45mm para cable de 2mm

S30 Manga de empalme de 32mm para conector prepulido por fusión (SC de 3mm)

S30-C Manga de empalme de 32mm para conector prepulido por fusión (SC de 3mm)

LC09/20C Manga de empalme de 25mm para conector prepulido por fusión (LC de 0.9 y 2mm)

ST09-C Manga de empalme de 28mm para conector prepulido por fusión (ST de 0.9mm)

ST30-C Manga de empalme de 28mm para conector prepulido por fusión (ST de 3mm)
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>> Borrado

Primero, selecciona un modo de horneado con                  . Después presiona                     y después el modo que 

se ha seleccionado sera eliminado.

>> Remplazo

Selecciona el modo de horneado a remplazar, y después presiona                     y después el modo de horno sera 

guardado en la base de datos mostrado en la pantalla. Selecciona después por el modo de empalme que se va a 

remplazar presionando              , y así el viejo modo de empalme es remplazado con uno nuevo.

No se puede generar un modo General.
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>> Edición

Selecciona el modo de horno a editar con               y después presiona                y te mostrara los valores 

editables de el modo seleccionado. Coloca el valor deseado y cambia el valor actual por el que sea más optimo.

>> Selección

Presiona               y  el modo de horno seleccionado se guardara en la memoria para ser utilizado al hornear.

>> Salir

Presiona               para regresar a la ventana anterior.
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> Modo de St ripper

>> St ripper

Para mostrar el modo de desforre presiona                   y con el botón                       selecciona el modo de 

"Stripper". Este mostrara en la pantalla el menú de selección del modo de desforre como se ve en la imagen. La 

pantalla muestra una lista de los modos de desforre para facilitar al usuario la selección en el modo preferido. 

Adicionalmente, se pueden guardar hasta 100 modos de desforradora diferentes. Estos modos se clasifican en 

modos generales y modos definidos por el usuario. Los modos del 1~7 no pueden ser remplazados.

- Modos general de horno: No. 1~7.

- Modos definidos por el usuario: No. 8~100.

Parám et ros Descr ipción

Modos
- Empatar los tipos de fibras.
- Todos los modos de desforre se muestran.
- El usuario podrá copiar o escoger el modo de programa que requiera.

Tiempo de desforre
El tiempo de desforre puede seleccionarse de entre 0sec ~15sec, selecciona el tiempo 

más optimo para un buen desforre.

Temperatura de 
desforre

Selecciona la temperatura de desforre.

>> Paramet ros modif icab les en el modo de St ripper
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>> Borrado

Primero, selecciona un modo de desforre con                  . . Después presiona                     y después el modo que 

se ha seleccionado sera eliminado.

>> Remplazo

Selecciona el modo de desforre a remplazar, y después presiona                     y después el modo de desforre sera 

guardado en la base de datos mostrado en la pantalla. Selecciona después el modo de desforre que se va a 

remplazar presionando              , y así el viejo modo de desforre es remplazado con uno nuevo.

Los modos generales de 1~7 no pueden ser remplazados.
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>> Adición

Para añadir un nuevo modo de desforrar selecciona el modo deseado y presiona               , y así los modos de 

desforre guardados en la maquina aparecerán en la pantalla. Selecciona un modo de desforre para añadir al 

seleccionado y presiona                , y así el modo de desforre es añadido al final de la lista.
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>> Edición

Selecciona el modo de desforre a editar con               y después presiona                y te mostrara los valores 

editables de el modo seleccionado. Coloca el valor deseado y cambia el valor actual por el que sea más optimo.

>> Selección

Presiona               y  el modo de desforre seleccionado se guardara en la memoria para ser utilizado al desforrar.

>> Salir

Presiona               para regresar a la ventana anterior.
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> Historial

Para ver el resultado de un empalme pasado, presiona           y después acceda al menú de "Historial" con         .  
Saldrá en la pantalla los resultados de empalmes pasados. El menú de historial esta equipado con varias 
funciones para que el usuario pueda identificar y eliminar el resultado del historial o las imágenes.

>> Ver histórico

El histórico puede guardar hasta 10,000 resultados de empalme con imagen que el usuario puede usar para 
identificarlos. Cada pagina muestra 7 resultados de empalme y se puede ir cambiando de paginas utilizando las 
teclas                                                                             .
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>> Borrar histórico

Aquí se borran todos los datos e imágenes almacenadas.
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> Opciones

Para acceder al menú de opciones, presiona              y entonces selecciona "Opciones", con el botón               . 
Saldrá el menú con las opciones como sale en la imagen. El menú de opciones esta equipado de varias 
funciones para proveer al usuario un mejor ambiente para operación.

>> Menú: Por defecto

Aquí se editan las opciones por default que lleva la operación de empalme. Se seleccionan con los Checkbox 
que viene a lado de cada opción, una palomita indica que la opción fue seleccionada.
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>> Opciones

>> Menú: Por defecto

En este menú se incluye una función que restringe el acceso al modo de empalme y al modo de horno, y otra 
función que deshabilita el borrado del resultado de empalme. Después de activar la función de bloqueo, 
también se puede restringir el acceso al menú de bloqueo. Se requiere una contraseña para liberar la restricción 
así que el usuario deberá memorizar la contraseña establecida. Si el usuario olvida la contraseña, deberá enviar 
el equipo a Fibras Ópticas de México para poder restablecer la contraseña.

Valor Descr ipción

Automático
Activa de manera automática el inicio del empalme cuando se cierra la tapa de la 
empalmadora.

Pausa 1
Temporalmente se detiene después del primer alineamiento. Presiona el botón                         
y continuara al siguiente paso.

Pausa 2
Temporalmente se detiene después del primer alineamiento. Presiona el botón                  
y continuara al siguiente paso.

Autohorneado Activa el horno automáticamente después de terminar el empalme.

Valor Descr ipción

Bloquear empalme Restringe la modificación del modo de empalme.

Bloquear horno Restringe la modificación del modo de horno.

Bloquear borrado de 
memoria

Restringe la eliminación de los resultados de empalme.

Solicitar password
Muestra una pantalla para ingresar la contraseña. La contraseña por defecto de fabrica 
es "1234".
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>> Cont raseña
La contraseña se puede cambiar siguiendo estos pasos:

i. Ingresa la contraseña actual. La contraseña inicial es "1234".

ii. Ingresa la nueva contraseña.

iii. Ingresa la nueva contraseña nuevamente para confirmar.
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Cuando la contraseña ingresada no es la correcta, se mostrará el siguiente mensaje.

Cuando la contraseña se actualiza de manera exitosa se mostrará el siguiente mensaje.
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> Calibración

Para acceder al menú de calibración, deberá presionar                 para acceder al menú, y después presionar           
sobre el apartado de "Calibración". Mostrará las diversas opciones para la calibración del equipo, como se 
muestra en la imagen. El menú de calibración esta equipado con varias funciones para calibrar las diversas 
partes de la empalmadora.

>> Calibración: Calibración de Arco

La empalmadora EF-200 cuenta con sensores de Temperatura y presión atmosférica, los cuales le ayudan a 
revisar continuamente su funcionamiento. Basada en los datos, la empalmadora puede ajustar 
automáticamente la potencia y tiempo del arco. Un cambio en el ambiente puede provocar abrasión y dificultad 
para generar el empalme, esto no se ajusta de manera automática. Cuando se cambia de ambiente o al iniciar 
una jornada de trabajo se recomienda realizar una calibración de arco para reajustar el arco a estos parámetros.
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- Cuando se ejecuta una calibración de arco, el voltaje del arco se ajusta automáticamente a un valor 

optimo. Mientras este valor se calcula por un programa de computo, el usuario no puede cambiarlo 

arbitrariamente.

- Siempre que se hace una calibración de arco, debe usarse fibra monomodo.

i. Coloca dos fibras monomodo preparadas.

ii. Presiona                 como lo pide a continuación.

iii. Cuando se completa la calibración de arco, saldrá el siguiente mensaje.

iv. Si es necesario detener el arco antes de que termine la calibración de arco, se detiene inmediatamente con 

presionar el botón           .
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>> Examen d iagnost ico

La prueba diagnostico es una función que facilita el examen de limpieza, LED's y de los motores de la 
empalmadora.

Elem ent o 
exam inado

Descr ipción

Revisión de polvo Conduce un examen sin fibra para identificar polvo en las cámaras.

Revisión de LED's Conduce un examen sin fibra para revisar la intensidad de los LED.

Revisión de motores
Conduce un examen para ver si los motores son funcionales y se mueven en todas 
direcciones.

Revisión de horno
Conduce un examen para ver si el horno para mangas de empalme funciona de manera 
correcta.
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>> Prueba de motores

La prueba de motores revisa que los motores sean funcionales de manera manual.

Mot or

X/Y Hace que las fibras vayan hacia abajo.
Hace que las fibras se muevan hacia 

arriba.

ZR
Hace que la fibra de la derecha se vaya 
hacia atrás.

Hace que la fibra de la derecha vaya hacia 

adelante.

ZL
Hace que la fibra de la izquierda se vaya 
hacia atrás.

Hace que la fibra de la izquierda se vaya 

hacia adelante.

S Hace los movimientos de los motores por pasos cada vez que presionas el botón.

M
Hace el movimiento de los motores de manera continua mientras se mantenga 
presionado el botón.

i. Remueve la fibra de la empalmadora.

ii. Selecciona "Prueba de motores" con el botón                    .

iii. Cambia la selección del motor presionando             . El nombre del motor seleccionado esta indicado en la 

parte superior de la pantalla.

iv. Opera el motor en la dirección preferida presionando las flechas                                 .
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>> Calibración de motores

La calibración de motores se realiza en la empalmadora desde fabrica, pero dependiendo en el uso de la 
empalmadora o el sobre-esfuerzo de los motores, la velocidad del empalme se puede reducir. Si la velocidad de 
empalme se comienza a reducir durante los empalmes, o si cualquier anormalidad ocurre con la posición inicial 
de los motores, entonces se puede hacer una calibración automática para ayudar a deshacerse de este síntoma.

i. Coloca la fibra preparada en la empalmadora.

ii. Selecciona "Calibración de motores" con el botón                    .

iii. Si aparece un mensaje de error después de la calibración, contactar inmediatamente al Centro de Servicio de 

Fibras Ópticas de México.

iv. Completa la calibración presionando            .



MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

www.sp licexp.com
soporte@splicexp.com
(33)  3898 2740
Adolf  Horn No. 1737-B Col Artesanos Indust rial
Tlaquepaque, Jalisco CP. 45610  México.

Últ ima modif icación 0 4-0 5-20 19  |  69

> Elect rodos

Para entrar al menú de los electrodos, presiona               y después selecciona el menú "Electrodos" con                . 
Mostrará las opciones para los electrodos como se muestra a continuación. Por el uso que se le da a la 
empalmadora, esta debe de ser regularmente limpiada ya que en los electrodos se genera abrasión y por la 
precipitación se genera oxido de silicio. Este menú contiene las opciones para el chequeo de los electrodos y el 
cambio de los electrodos y para esto incluye 4 submenús.
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>> Estab ilizar elect rodos

Cuando se genera un arco, este puede hacerse inestable por el cambio de ambiente u otras condiciones y la 
perdida puede aumentar. Dado a que toma un largo tiempo estabilizar el arco cuando la empalmadora cambia 
de elevación, es particularmente importante para los electrodos ser estabilizados. De igual manera, después de 
un cambio de electrodos, se debe realizar una estabilización.

i. Coloca la fibra preparada en la empalmadora.

ii. Selecciona "Estabilizar electrodos" con el botón                    .

iii. Presiona "OK".

iv. El arco se conduce 30 veces seguidas para estabilizar los electrodos.

v. Cuando la estabilización termina, se muestra en la pantalla.

vi. Después de una estabilización de electrodos, se debe conducir una estabilización de electrodos.
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>> Cambiar elect rodos

Se recomienda hacer un cambio de electrodos cuando la cantidad de arcos llega a 3000. Cuando la cantidad de 
arcos, excede el limite establecido, un mensaje que nos informa hacer el remplazo sale en la pantalla.

>> Aviso de elect rodos

Aquí se coloca el valor predeterminado al cual el usuario quiere hacer el cambio de los electrodos. Este es el 
valor que hará aparecer al aviso para que se remplacen. Se recomienda remplazar los electrodos a los 3000 
usos.

>> Uso de elect rodos
Indica el numero de arcos que se ha generado hasta el momento. este es el contador que se reinicia una vez 
que se hace el cambio de los electrodos.
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> Conf iguración

Para abrir el menú de configuración, presiona                 y después selecciona "Configuración" con el botón           . 
Saldrá el menú que se muestra abajo.

>> Id ioma

Una pantalla que muestra los 3 idiomas disponibles.
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>> Fecha

Una pantalla que permite configurar la fecha y hora actual.

>> Ahorro de energía

El ahorro de energía es una función importante para ahorrar batería. Ya que extiende la operación para que el 
usuario mantenga el mayor tiempo posible la batería de la EF-200. Se recomienda el uso de "Ahorro de energía".
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>>> Monitor

Cuando la EF-200 no esta activa por una cantidad determinada de tiempo, la pantalla se apagara 
automáticamente. Se volverá a encender presionando cualquier botón. Si se coloca en 0, esta función queda 
desactivada.

>>> Empalmadora

Cuando la EF-200 no se utilice por un determinado periodo de tiempo, esta se apagara automáticamente. La 
empalmadora solo encenderá nuevamente si se presiona el botón Power             .
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>> Brillo del LCD

Permite ajustar el brillo que tiene la pantalla. El valor mínimo de brillo sera 10%.

>> Volumen

Permite ajustar el volumen de el sonido de la empalmadora. Si se coloca en 0, la empalmadora no emitirá 
ningún sonido.
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> Información

Para abrir el menú de información, presiona                 y después selecciona "Información" con el botón           . 
Saldrá el menú que se muestra abajo.

>> Información de mantenimiento

Presiona en "Inf. de Mantenimiento" y aparecerá la siguiente información.

Parám et ro Descr ipción

Fecha de producción Da la fecha en la que el equipo fue manufacturado.

Numero de arcos Indica el numero de arcos desde el ultimo cambio de electrodos.

Total arcos Indica el numero total de arcos desde la producción del equipo.

Último mantenimiento Indica la fecha del ultimo mantenimiento que se le hizo a la EF-200.

Próximo mantenimiento Indica la fecha del próximo mantenimiento.

Numero de serie Indica el numero de serie que se le dio a la EF-200.
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>> Valores del sensor

Presiona el menú de "Valores del sensor" para ver los parámetros que se ven abajo.
La empalmadora revisa la temperatura y la presión atmosférica.

>> Versión del programa

Presiona "Versión del programa" para mostrar la pantalla de abajo. 
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>> Ayuda

Presiona "Ayuda" y se mostrara en la pantalla con las opciones que indican abajo.

Parám et ro Descr ipción

Descripción del producto Nombra cada uno de los componentes de la EF-200

Limpieza e inspección Describe el método de limpieza e inspección del producto

Advertencias Tips de seguridad para la EF-200

Lista de contactos A/S
Información de contacto para el Centro de Servicio de Fibras Ópticas 
de México
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> Mensajes de error

>> Fibra muy sucia

Es un mensaje de error que se genera cuando la fibra preparada contiene un exceso de sustancias que no dejan 

identificar las fibras, por lo que nos da este error.

Solución: Retirar la fibra, limpiarla y reintentar el empalme

>> Comprobar la f ib ra

Es un mensaje de error que se genera cuando la fibra no esta bien localizada o si alguna sustancia esta en el 

lente o reflector.

Solución: Presiona               y después re-localiza la fibra nuevamente. Limpia el reflector y los lentes de la 

cámara si es necesario.
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>> Fibra muy larga

Es un mensaje de error que se genera cuando la fibra preparada contiene un exceso de sustancias que no dejan 

identificar las fibras, por lo que nos da este error.

Solución: Retirar la fibra, limpiarla y reintentar el empalme

>> Error de angulo

Es un mensaje de error que se genera cuando el corte de la fibra excede el angulo preestablecido.

Solución: Revisar el estado de la fibra y volver a cortar. Comprobar que el limite de angulo sea el correcto.
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>> Error de perd ida

Es un mensaje de error que se genera cuando en el empalme la perdida calculada excede al limite establecido.

Solución: Retirar la fibra,  volver a prepararla y re intentar el empalme. De igual manera revisar el limite 

establecido.

>> Error de f ib ra delgada

Es un mensaje de error que se genera cuando al realizar el empalme la fibra se hace más delgada en el centro, 

que la de una fibra normal.

Solución: Realizar un ajuste para reducir la fuerza de empuje o jalado en el empalme. Para solucionar este 

problema se recomienda una calibración de arco para poder reducir la potencia del arco, que en este caso esta 

excedida.

>> Error de f ib ra gruesa

Es un mensaje de error que se genera cuando al realizar el empalme la fibra se hace mas gruesa en el centro, 

que la de una fibra normal.

Solución: Realizar un ajuste para reducir la fuerza de empuje o jalado en el empalme. Para solucionar este 

problema se recomienda una calibración de arco para poder reducir la potencia del arco, que en este caso esta 

reducida.
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>> Error de burbuja

Es un mensaje de error que se genera cuando al realizar el empalme la fibra queda con burbujas en el centro 

del empalme.

Solución: Examinar el corte de la fibra. Limpiar la guía V. Examinar los electrodos.

>> Error de superf icie de la f ib ra

Es un mensaje de error que se genera cuando al realizar el corte de la fibra, el corte deja una superficie de baja 

calidad.

Solución: Revisar las condiciones de la fibra cortada. Volver a cortar la fibra.
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> Resolución de prob lemas en el empalme

>> Cuando la pérd ida sea muy alt a

- Cuando hay polvo o alguna sustancia en la superficie de la fibra, puede generarse un empalme de baja 

calidad.

- Limpia la superficie de la fibra lo mejor posible.

- No limpies la fibra después de cortarla para prevenir que se pegue el polvo en la sección 

frontal.

- No hay que presionar la fibra cuando se coloca en la guía V. La fibra debe ser colocada desde 

la parte superior a la inferior.

- Si hay cualquier suciedad en la guía V, no se permite una correcta alineación.

- Mantener la guía V lo mas limpia posible.

- Mala condición de los electrodos.

- Cuando los electrodos tienen abrasión o la punta se dobla o esta sucia, remplace los 

electrodos.

- La potencia de arco y tiempo de arco son inadecuados.

- Reinicia los valores de fabrica de la empalmadora.

- Realiza una calibración de arco.

- Modo de empalme inapropiado.

- Revisa el modo seleccionado para este tipo de empalme.



www.sp licexp.com
soporte@splicexp.com
(33)  3898 2740
Adolf  Horn No. 1737-B Col Artesanos Indust rial
Tlaquepaque, Jalisco CP. 45610  México.

Últ ima modif icación 0 4-0 5-20 19  |  84

MANUAL INSTRUCTIVO  |  EMPALMADORAS

>> Operación de la empalmadora anormal

- La alineación se repite.

- Abre la cubierta principal y vuelve a cerrar.

- Si continua, presiona el botón de RESET y apaga la empalmadora. Después contacta al Centro 

de Servicio de Fibras Ópticas de México.

- El error "La fibra es demasiado larga" se genera continuamente.

- Apagar la empalmadora y contactar al Centro de Servicio de Fibras Ópticas de México.
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> Prob lemas y preguntas frecuentes

>> Encendido

- La empalmadora no enciende presionando               .

- Revise si la pantalla esta apagada, después presiona el botón por un segundo.

- No se puede continuar empalmando después de empalmar varias veces seguidas, aún con la batería 

completamente cargada.

- La carga de la batería se consume rápidamente cuando no se utiliza el modo de ahorro de 

energía. Referirte a la sección de "Ahorro de energía" y revisa la fuente de alimentación. 

cuando la batería no se usa por un tiempo prolongado, deberá recargar la batería.

- Si la carga de la batería no dura por un largo tiempo, remplace con una nueva. Mientras la 

batería opera, se genera una reacción química, su potencia cae con las bajas temperaturas y 

cae aun más rápido con temperaturas bajo cero. Ya que al hacer un empalme la corriente se 

eleva con una alta temperatura, el consumo de la carga de la batería se acelera.

- El LED no se enciende durante la carga.

- Desconecte el adaptador AC y reconectelo.

- La batería restante no se indica.

- Cargar la batería.

- La carga restante de la batería no aparece en la pantalla.

- La carga restante es solo referencia.
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>> Empalme

- Se muestra un mensaje de error en la pantalla.

- Refiérase a la "Lista de errores en el empalme".

- La pérdida por empalme es alta o irregular.

- Limpia la guía V, el bloque V, el reflector y los lentes de la cámara refiriéndose a 

"Mantenimiento de la calidad de empalme". Remplace los electrodos refiriéndose a "Remplazo 

de electrodos". Refiérase a "Alta perdida estimada" en "Mensajes de error ".

- Si la fibra se tuerce o se dobla, coloca el doblez hacia abajo en el holder. La pérdida varía 

dependiendo del angulo de corte, la condición del arco y el nivel de limpieza de la fibra. Si la 

pérdida en el empalme sigue alta o irregular, aun después de utilizar los tips de arriba para 

resolver problemas, entonces contacte a Centro de Servicio de Fibras Ópticas de México. Se 

requiere un mantenimiento anual para mantener la calidad y la póliza de garantía del equipo.

- El monitor se apaga repentinamente.

- Refiérase a "Ahorro de energía" a la sección de "Monitor ".

- La empalmadora se apaga repentinamente.

- Refiérase a "Ahorro de energía" a la sección de "Empalmadora".

- La potencia del arco o el tiempo de arco no puede ser cambiado.

- En los modos SM, NZ, MM o Auto, el tiempo de empalme o la potencia de arco no puede ser 

cambiada. Implemente una Calibración de arco, y la potencia de arco en estos modos se 

mantendrá calibrada. Cuando se utiliza algún otro modo, la potencia de arco o tiempo de arco 

se colocan automáticamente para prevenir la alteración.

- Me gustaría colocar una pausa.

- Refiérase al menú "Opciones".

- La perdida estimada y medida no es la misma.

- La perdida estimada en una empalmadora se calcula no se mide, por lo que deberá ser 

utilizada unicamente como referencia.
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>> Horno para mangas de empalme

- La manga de empalme no se contrae por completo.

- Incrementa el tiempo de calentado. Refiérase a "Edición de modo de horno".

- El horno se sobrecalienta

- Detén el horno presionando              , después apaga la empalmadora y refiérase al Centro de 

Servicio de Fibras Ópticas de México.

- Si la manga protectora se derrite o se queda pegada en el compartimento, remuevala con un 

hisopo.

- Me gustaría iniciar la condición del horneado en el modo de horno.

- Refiérase a "Edición de modo de Horno".

- Me gustaría cancelar el horneado en medio proceso.

- La operación de horno no puede ser cancelada presionando                   . Se deberá cancelar 

con el botón               .

>> Ot ros

- Me gustaría restringir el uso del horno y de la empalmadora.

- Refiérase al "Menú de bloqueo".

- La potencia de arco en el modo de empalme selecto no cambia aun después de una calibración de 

arco.

- La potencia estándar de el arco se calibra. Por ello, la cantidad de arco no cambia en los 

empalmes.

- Olvide la contraseña.

- Contacta a Centro de Servicio de Fibras Ópticas de México.
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> Garant ía y reparación

> Limite de responsabilidad

Fibras Ópticas de México garantiza el producto referido a las fallas que se puedan producir como un fallo en el 

proceso de manufactura. Con uso normal y servicio constante, se garantiza la EF-200 por el termino completo 

de la garantía. Cuando suceda una falla como termino de garantía, Fibras Ópticas de México hará la reparación 

o cambio de producto de manera gratuita a juicio de Fibras Ópticas de México. Cuando fallas o daños a la 

empalmadora se hagan de lo que se incluye en la lista de abajo, la garantía no se aplicara y la reparación correrá 

por cuenta del cliente.

i. Desastre natural.

ii. Uso de un adaptador ajeno al que se entrego por parte de Fibras Ópticas de México.

iii. Mal manejo del usuario (cliente).

iv. El uso indebido del cliente sin instrucciones o prescindiendo de los procedimientos de operación 

proporcionados por este manual. Mal estado de los electrodos por falta de reemplazo.

v. El sello de garantía esta roto o fue violado.

vi. La empalmadora no tuvo sus servicios de los últimos años.

vii. La empalmadora lleva más de un año sin servicio.

> Información necesaria antes de enviar a reparación.

Antes de enviar el producto, contacte a Fibras Ópticas de México.

i.Proporcione la siguiente información (Nombre, Departamento, Compañía, Domicilio, Información de contacto, 

e-mail y/o FAX).

ii. El numero de serie del producto.

iii. La condición de fallo o el problema que se detecta en la empalmadora con detalle.

iv. El manejo que se le da al producto como procedimiento o instrucciones de uso.
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> Transporte

Dado a que la EF-200 es un aparato de alta precisión, por favor envíe la maquina en su estuche para protegerla 

de la humedad, vibraciones o cualquier golpe que pueda sufrir. Cuando se solicita una reparación de producto 

envíe también los componentes de la empalmadora dentro del maletín.

> Reparación

Es posible que durante la reparación, el software de la empalmadora se actualice o se restaure y existe la 

posibilidad de que se pierdan modos configurados por el usuario. Esto dependerá de la reparación que se le 

tenga que hacer al equipo.
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GARANTÍA DEL PRODUCTO
Nombre del Producto

Numero de producción

Fecha de compra

Cliente Cliente Teléfono

Dirección

> ORDEN LIMITADO GENERAL DEL PRODUCTO

1. Este producto está fabricado bajo estrictos controles de calidad y procesos de inspección.
2. SPLICEXP garantiza este producto contra defectos de fábrica y mano de obra durante tres años a partir de 

la fecha de envío. Sin embargo, la garantía no cubre ningún defecto o daño a la maquina y se les 
responsabilizará a los clientes por la reparación de la maquina, incluso si esta dentro del periodo de 
garantía.

3. Esta tarjeta de garantía tiene que ser presentado junto con el producto.
4. La empalmadora por fusión de arco es un equipo de alta precisión, por lo que se requiere para el 

transporte mantenerla en una caja para protegerla de la humedad, vibración y golpes.

> EXCEPCIONES Y LIMITACIONES

Esta garantía no cubre daños y los cargos (costo de reparación + partes + gasto de transporte) incluso si el 
equipo sigue con garantía vigente, si el daño se ha producido debido a:

1. Desastres naturales.
2. una sobretensión de alimentación AC.
3. Mal manejo del cliente.
4. El uso indebido del cliente sin instrucciones o prescindiendo de los procedimientos de operación propor- 

cionados por este manual.
5. Mal estado de los electrodos por falta de reemplazo.
6. El sello de seguridad estampado está roto o dañado.
7. La empalmadora no tuvo sus mantenimientos anuales anteriores.
8. La empalmadora lleva mas de un año sin ir a un mantenimiento.

Nota: Póngase en contacto con su asesor de ventas de Fibras Ópticas de México S.A. de C.V. para guiarles en el proceso y 

requisitos de servicio.


