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Con el ancho de banda nos referimos a la cantidad de información que 
se puede enviar en una misma unidad de tiempo. Si conectas muchos 
equipos a la vez a una red inalámbrica, obtendrías mucho menor velocidad 
para cada uno, mientras que con la fibra podrías conectar más equipos 
sin ver limitadas tus opciones.

TRANSMISIÓN DE DATOS A ALTA VELOCIDAD

La velocidad de transmisión de datos por fibra óptica es mucho más 
rápida, ya que podemos alcanzar velocidades desde 10, 40, 100 y hasta 
400 Gbps.
Lo que se traduce en:

una conexión a Internet más rápida
una descarga de archivos grandes en pocos minutos
la posibilidad de hacer un back-up online sin consumir demasiado 
ancho de banda
acceso a recursos de red más rápidos

MEJOR ANCHO DE BANDA

INMUNE A INTERFERENCIAS

MÁS SEGURIDAD DE RED

A diferencia de las redes inalámbricas, bastante vulnerables a 
actividades comunes como encender un microondas o subir 
en ascensor, las redes por fibra óptica son inmunes a las 
interferencias electromagnéticas, lo que evitará problemas     
de bajada de la velocidad, cortes de la conexión, cruce de         
conversaciones por teléfono, etc.

En la fibra óptica la transmisión se realiza 
mediante el uso de luz, por lo que es difícil 
interceptar los datos. Mientras que en una red 
inalámbrica la señal está al alcance de 
cualquier dispositivo y basta con tener la clave 
de acceso a la red, para poder ingresar a ella.

POR QUÉ
?

¿
FIBRA

Es la opción perfecta para transferir  
información entre estaciones de trabajo, 
cuartos de telecomunicaciones, centros 
de datos y redes entre edificios que 
requieran gran ancho de banda.



DESCUBRE LA
CIENCIA QUE
SUSTENTA LA FIBRA
DE PANDUIT

EN LA CIENCIA DE FIBRA

Al invertir 10% en Investigación y Desarrollo, Panduit  “guía la ciencia” que sustenta 
nuestra tecnología de fibra.
No nos limitamos a las directrices que marcan los estándares, y no nos basamos en 
tecnologías de terceros.
Aunque los estándares de fibra permiten definir alcance y velocidad, nosotros    
trabajamos en desarrollar soluciones de fibra óptica que sobrepasan los límites que 
marca el estándar.
Esto nos permite lograr mayor rendimiento y enfocarnos en los resultados, desempeño 
y compatibilidad que nuestros clientes enfrentarán a futuro.

No importa de qué escala o complejidad sea la instalación de su red, las soluciones 
de fibra de Panduit ofrecen gran flexibilidad y desempeño, y le ayudarán a eliminar 
gastos de capital innecesarios. 

SIN LÍMITES

El compromiso de Panduit NO es vender un producto AHORA, sino que nuestras 
soluciones sirvan a nuestros clientes por lo menos en los siguientes 20 años!.

LÍDERES

AHORROS

INNOVACIÓN…

Panduit cuenta con el más avanzado laboratorio de Investigación y Desarrollo de la 
Industria, comparado y muchas veces mejor que el de cualquier Universidad.
Conformados por un equipo de ingenieros investigadores, científicos y expertos en 
aplicaciones, que investigan tecnologías de transmisión a 100 GB.
Panduit es la única compañía en la que prácticamente todo se hace de manera 
interna: investigación, planeación, diseño, prototipos, desarrollo, etc.

TODO INICIA EN LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN…

ALCANCES



Una propuesta ÚNICA en el mercado de herramientas para terminación de 
fibra óptica.
OptiCam 2.0 reduce el tiempo de instalación y disminuye los procesos de 
revisión en el futuro, lo cual se traduce en un valioso incremento de la 
productividad.

Para muestra… basta un botón!
Panduit revoluciona la terminación de fibra óptica
con OptiCam 2.0

¿QUÉ SIGNIFICA
LA CLASIFICACIÓN
OM?

¿QUÉ SIGNIFICA
LA CLASIFICACIÓN
OS?

En la descripción de la fibra, OM significa 
Fibra MultiModo. 
La fibra Grado “Óptica Multimodo” es: 

OM 1 / De 62.5 micras
    Principalmente para Sistemas Legacy.
OM 2 / De 50 micras
    Variedad recubrimiento simple.
OM3, OM4, OM5  / De 50 micras

Optimizada con Láser para trabajar 
con Láseres Emisores de Superficie 
da Cavidad Vertical, conocidos 
también como VCSELs.
Mayor ancho de banda - Más refinada 
para reducir la deformación de los 
pulsos y para permitir mayores 
distancias.

Para usarse con longitudes de onda 
de 1310 nm.

Para usarse con longitudes de onda 
de 1550 nm.

Nota: Igual que con las categorías para 
cobre - Un número de mayor denominación 
significa cables de mayor ancho de banda.

En la descripción de la fibra, OS significa 
Fibra Monomodo (Singlemode).

OS 1 / De 9 micras

OS 2 / De 9 micras

BENEFICIOS
Calcula de manera inmediata la pérdida de 
inserción; reduciendo el tiempo de instalación 
y disminuye los procesos de revisión en el 
futuro, lo cual se traduce en un valioso     
incremento de la productividad.
¡Algo que es imposible en otras marcas!

Guía a los usuarios en un proceso de            
terminación de tres pasos para cumplir su 
tarea a través de una interfaz amigable.

Cuenta con una aplicación diseñada para 
reflejar lo desplegado en la pantalla, al tiempo 
que recopila datos útiles para la correcta 
gestión del proyecto.

Conexión Bluetooth, que permite conectar la 
herramienta a un smartphone o Tablet y 
exportar en excel una base de datos de los 
conectores que se realizaron con su 
ubicación, medición de perdida, instalador, 
duración. Además de ver en tiempo real lo que 
se está realizando, tomar notas y controlar la 
herramienta.

Sirve para terminar conectores de fibra óptica 
monomodo y multimodo tipo LC, SC y ST.

Si el instalador quedara insatisfecho con los 
resultados de la terminación durante su 
primer intento, es posible revertir el proceso y 
reintentarlo, reutilizando el mismo conector.

-

-

-

-

-

-



La fibra óptica es el medio recomendado dado su ancho de 
banda ilimitado para instalar el backbone, ya que en este 
converge toda la información de los dispositivos de una red 
corporativa.

APLICACIONES COMUNES
EN REDES CORPORATIVAS

SOLUCIONES DE FIBRA PARA REDES EMPRESARIALES

NÚMERO
DE PARTE DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE PARA INTERIOR / EXTERIOR

FOCRX06Y Cable central de 6 fibras, OM3, multimodo, grado riser, interior/exterior.
Cable central de 12 fibras, OM3, multimodo, grado riser, interior/exterior.
Cable central de 12 fibras, OS2, monomodo, grado riser, interior/exterior.
Cable central de 6 fibras, OM4, multimodo, grado riser, interior/exterior.
Cable central de 12 fibras, OM4, multimodo, grado riser, interior/exterior

Pies
Pies
Pies
Pies
Pies

FOCRX12Y
FSCR912Y

CABLE DE DISTRIBUCIÓN

FODRX06Y Cable de distribución de 6 fibras, OM3, multimodo, grado riser.
Cable de distribución de 12 fibras, OM3, multimodo, grado riser.

Pies

CABLE MULTIFILAR, PARA PLANTA EXTERNA

FOTNX06 Cable multifilar dieléctrico de 6 fibras, OM3, multimodo, sin grado. Pies

PiesFODRX12Y

FOCRZ06Y
FOCRZ12Y

CABLE ARMADO, PARA PLANTA EXTERNA

FOWNX06 Cable multifilar con armadura, para planta externa de 6 fibras, OM3,
multimodo, sin grado.
Cable multifilar con armadura, para planta externa de 6 fibras, OM4,
multimodo, sin grado.
Cable multifilar con armadura, para planta externa de 12 fibras, OM3,
multimodo, sin grado.
Cable multifilar con armadura, para planta externa de 12 fibras, OS2,
monomodo, sin grado, para exteriores.
Cable multifilar con armadura, para planta externa de 24 fibras, OS2,
monomodo, sin grado, para exteriores.

Pies

Pies

Pies

Pies

Pies

FOWNZ06

FOWNX12

FSWN912

FSWN924

FOCRZ12Y

FODRX06Y

FOWN



*** = Longitud en metros. 001 = 1 metro, 002 = 2 metros, 003 = 3 metros.
Longitudes y configuraciones adicionales están sujetas a disponibilidad, por favor contacte a su Distribuidor
autorizado para mayores detalles.

NÚMERO
DE PARTE DESCRIPCIÓN

CANT.
PAQ.

ESTÁND

CABLES DE PARCHEO DE FIBRA Y PIGTAILS

FX23RSNSNSNM*** Cable de parcheo de 2 fibras OM3 SC dúplex a SC dúplex, grado
OFNR (riser), cable con forro de 3mm, Std. IL. 1

F923RSNSNSNM*** Cable de parcheo de 2 fibras OS2 SC dúplex a SC dúplex, grado
OFNR (riser), cable con forro de 3mm, Std. IL. 1

FZ2ERLNLNSNM*** Cable de parcheo de 2 fibras OM4 LC dúplex a LC dúplex, grado
OFNR (riser), cable con forro de 16 mm Std IL. 1

FX2ERLNLNSNM*** Cable de parcheo de 2 fibras OM3 LC dúplex a LC dúplex, grado
OFNR (riser), cable con forro de 16 mm, Std. IL. 1

F92ERLNLNSNM*** Cable de parcheo de 2 fibras OS2 LC dúplex a LC dúplex, grado
OFNR (riser), cable con forro de 16 mm, Std. IL. 1

FX1BN3NNNSNM*** Cable de parcheo de 1 fibra OM3 SC a pigtail, con fibra en tubo 
de 900μm, sin forro. 1

F91BN3NNNSNM*** Cable de parcheo de 1 fibra OS2 SC a pigtail, con fibra en tubo
de 900μm, sin forro. 1

FZ1BN1NNNSNM*** Cable de parcheo de 1 fibra OM4 LC a pigtail con fibra en tubo
de 900μm, sin forro. 1

FX1BN1NNNSNM*** Cable de parcheo de 1 fibra OM3 LC a pigtail, con fibra en tubo
de 900μm, sin forro. 1

NÚMERO
DE PARTE DESCRIPCIÓN

CANT.
PAQ.

ESTÁND

FAN-OUTS KITS PARA FIBRA ÓPTICA

FAN-OUTS KITS

FO12CB Fan-out de 250μm, en tubo holgado con tamaño de recubrimiento
de 900μm; para 12 fibras.
Fan-out de 250μm, en tubo holgado con tamaño de recubrimiento
de 900μm; para 6 fibras.

1

1FO6CB

NÚMERO
DE PARTE DESCRIPCIÓN

CANT.
PAQ.

ESTÁND

CONECTORES PARA FIBRA

CONECTORES OPTICAM™, PRE-PULIDOS

NÚMERO
DE PARTE DESCRIPCIÓN

CANT.
PAQ.

ESTÁND

HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN

FOCTT2‐KIT* Herramienta de terminación OptiCam™ 2.0 que incluye baterías, estuche,
cordones de lanzamiento (jumpers) para cada tipo de conector (LC SC y ST).

*los conectores SC y LC diseñados para la herramienta OptiCam™ 1, no son compatibles con la herramienta OptiCam™ 2.0.

Kit de terminación OptiCam™ 2.0 que incluye baterías, estuche, cordones
de lanzamiento (jumpers) para cada tipo de conector (LC SC y ST), cortador
de fibra Fitel, herramientas de instalación, limpienza y consumibles.

1

1FOCTT2‐BKIT*

FLCSSCBUY Conector fibra óptica simplex LC 9/125μm monomodo, para 900μm.
Conector fibra óptica dúplex LC 9/125μm monomodo, para 900μm.

1
1FLCDSCBUY

FLCDMCXAQY Conector dúplex LC 50/125μm OM3/OM4 multimodo, bota
color aqua.
Conector simplex LC 50/125μm OM3/OM4 multimodo, bota
color aqua.

1

1FLCSMCXAQY

FSC2DMCXAQ Conector Dúplex SC2 OM3/4 MM. Compatibles solo con
herramienta de terminación Opticam™ 2.
Conector Simplex, SC2 OS2 SM. Compatibles solo con
herramienta de terminación Opticam™ 2.

1

1

1

FSC2SCBU

Conector Simplex, SC2 OM3/4 MM. Compatibles solo con
herramienta de terminación Opticam™ 2.FSC2MCXAQ

F91BN1NNNSNM*** Cable de parcheo de 1 fibra OS2 LC a pigtail, con fibra en tubo
de 900μm, sin forro. 1

FX2ERLNLNSNM***

FLCSMCXAQY

FOCTT2-BKIT

FO12CB

FSC2MCXAQ

FX23RSNSNSNM***

FX1BN3NNNSNM***

FX1BN1NNNSNM***



PANDUIT MÉXICO
Tel: 01800 112 7000 / 01800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Contáctenos vía correo en: latam-info@panduit.com
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