
Mantener la �bra limpia

Al instalar la �bra óptica, la tolerancia a la suciedad y la contaminación es 
cero, por lo que es importante elegir el proceso de limpieza adecuado:

Durante los últimos 20 años, hemos desarrollado la gama de �bra Enbeam, que sigue 
evolucionando para dar cabida a los últimos desarrollos tecnológicos de la �bra óptica.

Para conseguir una solución e�caz y e�ciente, el proceso de limpieza debe comenzar durante la 
instalación del sistema, y para garantizar dicha e�cacia en el futuro, debe instalarse inicialmente 

una solución de canalización por conductos adecuada.

Para obtener más información sobre la limpieza de la fibra y la gama de productos de Excel, visite nuestro 
sitio web en es.excel-networking.com o póngase en contacto con el equipo de ventas en 
sales@excel-networking.com o el número de teléfono +44 0121 3267557.

¿Está limpio su sistema de �bra?

Limpieza
en seco

Limpieza
en mojado

Limpieza
combinada

DesventajasVentajas

No sirve de nada instalar un sistema de �bra limpio si no hay forma de mantenerlo en ese estado. 
Con el tiempo, se pueden acumular suciedad y contaminación. Aquí es donde entra en juego la 

solución de canalización por conductos para �bra Enbeam de Excel...

• Puede ser eficaz para eliminar la
contaminación untuosa y líquida

• Tiende a mover (no eliminar) suciedad,
residuos y contaminación

• Puede generar un campo estático que atraiga
más contaminación

• Los residuos adicionales pueden dañar una
conexión, lo cual puede magnificar la pérdida

• Método poco fiable

• Útil para eliminar residuos secos como polvo
y partículas de suciedad

• Un avance de la técnica en «seco»

• Cantidad mínima de un disolvente de precisión
con la capacidad de eliminar la mayor gama
de residuos y contaminación

• Un material de limpieza altamente
absorbente que no deja pelusas

• Una fase de secado integrada en el
procedimiento de limpieza

• Eficacia de limpieza demostrada

• Existe el peligro de que se inunde el conector,
de que se arrastre contaminación procedente
de la zona del casquillo y se contamine aún
más el conector

• Se reduce la posibilidad de crear un campo
estático

El proceso de limpieza combinada
Conectores limpios en todo momento

Compruebe el extremo del 
conector de la �bra con un 

�broscopio

¿Extremo del
conector limpio?

Sí

Sí

No

No

Conecte al conector
limpio correspondiente

Coloque una gota de disolvente de
Chemtronics en la toallita y trace 

ligeramente una línea recta desde el
disolvente sobre la toallita seca

con un único movimiento

Compruebe el extremo del conector
de la �bra con un �broscopio

Núcleo

Conector limpio

Revestimiento

Conector con aceite Conector con líquido
Conector con contaminación

por residuos de alcohol

Tipos de contaminación

Conector con polvo Conector con rasguños

Unas conexiones limpias

le aportan una mayor 

velocidad de 

transmisión, un mayor

ancho de banda y 

mínimos costes de

mantenimiento.

Los productos de la 
marca FOCCUS de 

le ayudarán a mantener estos 
conectores y puertos limpios.

¿Qué más puedo hacer para mantener
limpia mi instalación de �bra?

Haga clic aquí 
para leer nuestra
guía de limpieza
de fibra óptica

Flexible y apta para una gama
in�nita de instalaciones. Gran variedad de radios de curvatura

y longitudes que se conectan en un
número in�nito de formas

Crea una solución de almacenamiento
de la �bra adecuada a sus objetivos

Fácil extracción de una sección de la cubierta
en vez de interrumpir la solución por completo

Fabricado con un material ABS
ignífugo,por lo que el cable de �bra
está aún más protegido
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La limpieza combinada le 

garantiza resultados increíbles 

con todos los tipos de suciedad 

habituales en los conectores: 

aceite procedente de los dedos, 

aceites minerales y grasas, geles 

y lubricantes de extracción, 

polvo, suciedad y carbón, 

residuos de agua y sal.

Haga clic aquí
para leer nuestro
informe técnico

Una solución de e�cacia 

probada en el sector, que supera 

los requisitos de IEC 61300-3-35, 

IEC TR62627-01, y cumple los de 

Telcordia GR-2923-CORE y SAE 

Aerospace AIR6031.

Material de
la toallita

Húmedo Seco

Completamente cerrado, lo que protege la 
�bra de la suciedad y el polvo que se acumula
en el entorno
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¡Vea el proceso de limpieza combinada en acción!

Comprar
online

Ver nuestra gama de canalización por conductos online

Ver nuestro folleto
sobre canalización

por conductos:

https://es.excel-networking.com/sites/default/files/downloads/excel_whitepaper_fibre_cleaning.pdf
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/downloads/enbeam_fibre_cleaning_guide.pdf
https://es.excel-networking.com/sites/default/files/downloads/enbeam-trunking-brochure_es_spanish1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NmtzOsFXUhA&list=PLlexte1-Cg6a157GNs63l4EzfBb3D-Ctm



