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 Jumper Dúplex
10G LC - SC
Multimodo Bend Radius

Fibra Bend Radius

Descripción
OPJULCPSCP55D0XXXRBX

El Jumper LC - SC Bend Radius 10G  multimodo cuenta con características 
superiores a los jumper`s comunes, la cual es llevar al cable a radios de 
curvaturas extremos para otro tipo de cable, donde su radio de curvatura 
no lo permitiría y por lo tanto ocasionaría demasiada atenuación o en su 
caso la ruptura de la fibra óptica, Los jumper Bend Radius tienen una 
fabricación con fibra ultra-flexible que permite lograr dobleces mas 
pronunciados en curvas muy cerradas logrando radios extremos  antes de 
dañar al Jumper, lo cual puede acortar la vida útil del mismo (el radio de 
curvatura representa 10 veces el diámetro del jumper). El jumper logra la 
capacidad de poder llevar su radio de curvatura 7 veces al diámetro del 
mismo, esto es por el siguiente principio, cuanto menor sea el radio de 
curvatura, mayor es la flexibilidad del material. 

Los Jumpers LC – SC ha sido desarrollado para asegurar una mayor tasa de 
transmisión de hasta 10 gigas a distancias de 300 mts. Por sus 
características especiales de fabricación del núcleo de la fibra óptica con 
tecnología gigalite, las cuales permiten una alta calidad y un ancho de 
banda mejorado para soportar los protocolos de transmisión extra rápidos.

El Jumper LC – SC cuenta con un sistema de fijación tipo Plug para conector 
LC y tipo push pull para conector SC lo cual permite una excelente 
acoplación a sus diferentes dispositivos de fibra óptica. Los conectores 
cuentan con férulas de zirconia de 2.5mm de alta precisión para asegurar 
un contacto óptimo lo cual podemos traducir en eficiencia y excelentes 
conexiones en nuestros enlaces de Fibra Óptica.
 
El Jumpers LC-SC Bend Radius 10G multimodo presenta una baja pérdida 
de inserción y retorno, desempeño superior y rendimiento en la 
transmisión de datos. Incluye un certificado de prueba individual 
indicando la atenuación exacta de cada conector para cumplir con los 
requerimientos de los estándares TIA/EIA-568.C.3, IEEE 
802.3u/802.3x/802.3z/802.3j y Telcordia.

Diseño

• Conector LC y SC.
• Cable dúplex color aqua.
• Tipo de fibra Bend Radius multimodo.
• Sistema de acoplación para LC tipo Plug.
• Sistema de acoplación para SC tipo Push Pull.

ESPECIFICACIONES
Estándares compatibles Telcordia
 IEEE 802.3u/802.3x/802.3z/802.3j
 TIA/EIA - 568.B.3
Cubierta exterior Color Aqua – Bend Radius multimodo
 Diámetro 2mm ± 0.05mm
  1.6mm ± 0.05mm 
 Espesor 0.60mm ± 0.05mm 
 Temperatura -20°C hasta los 85°C.
Fibra Óptica Diámetro del núcleo Fibra OM3 Valor
   50/125µm  ±0.07µm
 Diámetro de cladding 125.0 ± 2.0µm
 Concentricidad del núcleo ≤1.5µm
 Concentricidad del cladding ≤1.0%
 Longitud de onda   Longitud de onda Valor máx. dB/Km
 recomendable  850nm  ≤0.03
   1310nm  ≤0.02
 Fuente de luz recomendable VCSEL o LED 
 Temperatura -20°C hasta los 85°C.
Conector LC Fijación Tipo Plug
 Cuerpo Plástico
 Férula Cerámica de zirconia 1.25mm de alta precisión
 Terminado UPC
 Perdida de inserción <0.10db
Conector SC Fijación Tipo Push-Pull
 Cuerpo Plástico
 Férula Cerámica de zirconia 2.5 mm de alta precisión
 Terminado UPC 
 Perdida de inserción <0.10db

Características

• Compatibilidad con el estándar IEEE 802.3u 
• Fabricado conforme a la norma IEC 60794, TIA/EIA - 568.C.3
• Excede requerimientos de Telecordia.
• Cable flexible  dúplex disponible en 1.6 mm, 2mm.
• Sistema de acoplación para LC tipo Plug.
• Sistema de acoplación para SC tipo Push pull.
• Terminado en conectores UPC (Ultra Polish Conector).
• Es menos susceptible a  perdidas por micro curvaturas.
• Ofrece baja pérdida de inserción y es inmune a  la interferencia   
 eléctrica
• Temperatura adecuada de operación -20°C hasta los 85°C.

Dimensiones

1, 2, 3, 5 y 10 mts (Después de 10 mts se manejara bajo pedido 
especial).

* Reemplazar "XXX" por 010=1m, 020=2m, 030=3m, 050=5m ó 100=10m

* Reemplazar "X" por cable de 1=1.6mm ó 2=2mm


