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90S+ 

Empalmadora por Fusión 90S+ de Fujikura 
La empalmadora por fusión con alineación de núcleo 90S+ de Fujikura resuelve los problemas 
comunes que se presentan en campo, desde empalmes de fibras heredadas de mala calidad 
hasta mantenimiento y cuidado del equipo automático. 
La 90S+ de Fujikura puede usarse en múltiples aplicaciones de empalme en campo, incluyendo 
las fibras insensibles a dobleces en los cables de acometida, las fibras LEAF® marítimas y 
terrestres de larga trayectoria, las fibras búfer holgadas, los empalmes en conectores, y la lista 
continúa. La velocidad y precisión de la 90S+,  la hacen adecuada para ciertos ambientes de 
producción y especiales, en donde se requieren un alto rendimiento, empaque hermético y una 
baja pérdida. 

Independientemente de cual sea  su caso, la 90S+ de Fujikura está diseñada para mantenerse en 
campo con una mayor duración de la batería: 300 ciclos de calentamiento y empalmes. Gracias 
a sus múltiples funciones automáticas y fáciles de usar, la 90S+ satisface las necesidades para 
las tareas de operación tradicionales, tales como: las calibraciones de arco frecuentes, las 
rotaciones de cuchilla de la cortadora, el monitoreo del uso de la cortadora y las operaciones 
de empalme manuales. La bandeja de trabajo con nuevo diseño, la bandeja de enfriamiento y 
la abrazadera para cable opcional hacen al equipo 90S+ más versátil que sus antecesores, al 
adaptarse a diferentes ambientes y condiciones de trabajo. 

Además, no se requieren abrazaderas para camisas adicionales para empalmar fibras búfer 
holgadas, ya que la abrazadera para camisas estándar universal funciona tanto para las fibras 
búfer holgadas como para las ajustadas. La nueva tecnología “Active Fusion  Control” (AFC) 
mejora la pérdida de empalme para las fibras que tienen un ángulo de corte deficiente, y  
combinada con la tecnología “Active Blade Management” entre la empalmadora y la cortadora, 
hace que la 90S+ de Fujikura tenga una sólida serie de funciones de empalme que reducirán la 
posibilidad de reparaciones o instalaciones de empalmes de mala calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protector de vientos 
abierto 

Características 
•  Mantenimiento y monitoreo 

de la cortadora mediante 
comunicación inalámbrica. 

• Mejor control de arco en tiempo 
real para fibras con ángulos de 
corte deficientes. 

• Protector de vientos, abrazaderas 
para camisa y operación de 
empalme automáticos. 

• Una sola abrazadera para 
camisa  de búfer holgado y 
ajustado. 

• Batería de iones de litio para 300 
empalmes / contracciones por 
carga. 

• Programa de PC y manual de 
la 90R que se descargan desde 
la empalmadora. 

• Estuche para transportación de 
multifunciones con estación de 
trabajo integrada. 

Aplicaciones 
• Reparación de fibras de distribución. 
• Instalación de redes de larga trayectoria. 
• Terminación en campo de empalmes en 

conectores. 
• Instalación de redes de acceso. 
• Kits de distribución, cable flexible y casetes 

de empalmes 
• Instalación y reparación de OSP. 
• Módulos ópticos: bifurcadores, 

acopladores,  multiplexores, EDFAs y 
atenuadores. 

 

 

ARTÍCULO EN 
EXISTENCIA 
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Empalmadora por fusión 90S+ de Fujikura 
 
Información para ordenar 

 

Descripción AFL NO. 
Empalmadora por Fusión 90S+ (solo máquina) 
Incluye: Adaptador de CA ADC-20, Cable de CA ACC-14, Batería BTR-15,  Electrodos de repuesto (par) ELCT2-16B, Abrazaderas para camisa, Placas de 
fijación para sujetadores de fibra SP-03, Cable USB-01, Dispensador de alcohol, Desarmador, Correa para transportación de la empalmadora, Guía de 
Referencia Rápida, tornillo para tripié TS-03, Placa en J para bandeja de trabajo, Desforradora de fibra sencilla SS03, Estuche con correa para 
transportación CC-39 y Garantía por dos años. 

S017519 

Juego de Empalmadora por Fusión 90S+ (con cortadora) 
Incluye: Cortadora CT50, Adaptador de CA ADC-20, Cable de CA ACC-14, Batería BTR-15,  Electrodos de repuesto (par) ELCT2-16B, Abrazaderas 
para camisa, Placas de fijación para sujetadores de fibra SP-03, Cable USB-01, Dispensador de alcohol, Desarmador,  Correa para transportación 
de la empalmadora, Guía de Referencia Rápida, tornillo para tripié TS-03, Placa en J para bandeja de trabajo, Desforradora de fibra sencilla 
SS03, Estuche con correa para transportación CC-39 y Garantía por dos años. 

S017521 

Empalmadora por fusión 90S+ sin Bluetooth (solo máquina) 
Incluye: Adaptador de CA ADC-20, Batería BTR-15, Cable de CA ACC-14,  Electrodos de repuesto (par) ELCT2-16B, Abrazaderas para camisa, Placas 
de fijación para sujetadores de fibra SP-03, Cable USB-01, Dispensador de alcohol, Desarmador, Correa para transportación de la empalmadora, 
Guía de Referencia Rápida, tornillo para tripié TS-03, Placa en J para bandeja de trabajo, Desforradora de fibra sencilla SS03, Estuche con correa 
para transportación CC-39 y Garantía por dos años. 

S017520 

Garantía extendida por un año S012996 
Garantía extendida por dos años S013000 

 
Productos recomendados para la 90S+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN AFL NO. 
Misceláneos  

Desforradora de fibra sencilla SS03 (3 orificios) S017098 
Desforradora de fibra sencilla SS01 (1 orificio) S017099 
Electrodos ELCT2-16B  S017103 
Placas de fijación para sujetadores de fibra SP-03 S017518 
Abrazaderas para camisa universales S90  S017696 
Estación de trabajo para tripié portátil (ver descripción del producto 
para más detalles) 

S014773 

Estación de trabajo para operación de empalme ASW-02 (ver 
descripción del producto para más detalles) 

S010532 

Bandeja de trabajo derecha WT-09R  S017515 
Bandeja de trabajo izquierda WT-09L  S017516 
Placa en J para bandeja de trabajo JP-09  S017517 
Placa en J JP-10 (La bandeja de enfriamiento se acopla a la 
empalmadora) 

S017522 

Placa en J con abrazaderas para fibras  JP-10-FC  S017523 
Tornillo para tripié TS-03 (Serie 90) S017524 
Correa para la empalmadora por fusión ST-02  S017525 
CLAMP-DC-12 (Abrazadera de cable de acometida para bandeja de 
trabajo) 

S017550 

Cable USB-01  S014777 
Estuche para transportación CC39  S017514 
Kit de limpieza para ranuras en V de la empalmadora  S014397 

 

 

DESCRIPCIÓN AFL NO. 
Cortadoras  

Cortadora CT08  S017004 
Cortadora CT50  S017030 
Sujetadores de fibra (par)  

FH-70-250 (fibra recubierta de 250 μm) S017111 
FH-70-900 (fibra forrada de 900 μm) S017113 
FH-70-160 (fibra recubierta de 160 μm) S017095 
FH-70-200 (fibra recubierta de 200 µm) S017711 
FH-60-LT900 (Fibra búfer holgada de 900 μm) S015181 
Accesorios FUSEConnect®   

FH-FC-20 (900 µm dentro de camisa de 2.0 mm) (cada uno) S014696 
FH-FC-30 (900 µm dentro de camisa de 3.0 mm) (par) S014695 
FH-FC-900 (cable de 900 µm) (cada uno) S014697 
CLAMP-FC-2000 (par) S014705 
CLAMP-FC-3000 (par) S014704 
Equipo y opciones de alimentación de energía  

Adaptador CA ADC-20  S017513 
Cable de corriente CA ACC-14  S014536 
Batería BTR-15  S017512 
Cable de corriente DCC-20  
(Conecta el adaptador de CA al enchufe del encendedor de 
cigarros) 

S017527 

Cable de corriente DCC-21  
(Conecta el adaptador de CA a la fuente de energía con caimanes) 

S017528 
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Empalmadora por fusión 90S+ de Fujikura 
Especificaciones 

 
PARÁMETRO VALOR 
Método de alineación de fibra Alineación activa de núcleo. 
Número de fibras que se pueden empalmar Fibra sencilla. 
 
Fibra aplicable 

Tipo de fibra Fibra óptica monomodo. 
Fibra óptica multimodo. 

Diámetro de revestimiento 80 a 150 μm 

Cubierta aplicable Abrazadera de camisa 
Diámetro de cubierta: 3,000 μm max. 
Longitud de corte: de 5 a 16 mm 

 
 
 
Desempeño del empalme de fibra 

 
 
Pérdida de empalme 

ITU-T G.652: 0.02 dB prom. 
ITU-T G.651: 0.01 dB prom. 
ITU-T G.653: 0.04 dB prom. 
ITU-T G.654: 0.04 dB prom. 
ITU-T G.655: 0.04 dB prom. 
ITU-T G.657: 0.02 dB prom. 

 
Pérdida de empalme 

Modo SM FAST: 8 a 10 seg. prom. 
Modo SM AUTO: 11 to 13 seg. prom. 
Modo AUTO: 14 a 16 seg. prom. 

 
Manga protectora aplicable 

Tipo de manga Manga termo contráctil 
Longitud de manga 66 mm max. 
Diámetro de manga 6.0 mm max. antes de contraer. 

Desempeño del calentamiento de 
mangas 

Tiempo de calentamiento 
Modo “Slim” 60 mm: 9 a 10 seg. prom. 
Modo 60 mm: 13 a 15 seg. prom. 

Fuerza para la prueba de tracción de la fibra 2.0 N aprox. 
Duración del electrodo 5,000 empalmes 

 
Descripción física 

Dimensiones - Ancho 170 mm aprox. sin saliente. 
Dimensiones - Fondo 173 mm aprox. sin saliente. 
Dimensiones - Alto 150 mm sin saliente. 
Peso 2.8 kg aprox. incluyendo batería. 

 
 
Condiciones ambientales 

Temperatura 
Operar a: -10 hasta 50°C 
Almacenar a: -40 hasta 80°C 

Humedad 
Operar a: 0 hasta 95% HR sin condensación 
Almacenar a: 0 hasta 95% HR sin condensación. 

Altitud  5,000 m max. 
Adaptador de CA Alimentación CA100 hasta 240 V, 50/60 Hz, 1.5 A max. 
 
 

Paquete de baterías 

Tipo Iones de litio recargable. 
Salida CD14.4V / 6,380 mAh aprox. 
Capacidad 300 ciclos de calentamiento y empalmes aprox. 

Temperatura 
Recargar a: 0 hasta 30°C 
Almacenar a: -20 hasta 30°C 

Duración de la batería 500 ciclos de recarga aprox. 
Tiempo de recarga 5 – 8 horas aprox. si está sin carga. 

Pantalla 
Monitor de LCD TFT 5 pulgadas con pantalla táctil 
Ampliación 200 a 320x 

Iluminación Ranuras en V Lámpara LED  

 
Interfaz 

PC USB2.0 Mini Tipo B  
Lámpara LED externa USB2.0 tipo A, DC5V, 500 mA aprox. 
Desforradora de fibra ribbon Mini DIN de 6 clavijas, DC12V, 1A max. 
Inalámbrico Bluetooth 4.1 LE 

 
Almacenamiento de datos 

Modo de empalme 100 modos de empalme 
Modo de calentamiento 30 modos de calentamiento 
Resultados de empalme 20,000 empalmes 
Imagen de empalme 100 imágenes 

Orificio roscado para tripié 1/4-20 UNC 
 
 
 
Otras características 

 
 
Funciones automáticas 

Selección del modo de empalme según el análisis del tipo de fibra. 
Calibración de potencia de descarga. 
Protector de vientos: abrir / cerrar. 
Abrazadera de camisa: abrir. 
Tapa del calentador: abrir / cerrar. 
Abrazadera del calentador: abrir / cerrar. 

Guía de referencia Video y archivos en PDF almacenados en la empalmadora. 
Abrazadera de camisa Abrazadera para fácil acomodo de manga. 
Electrodos Se pueden reemplazar sin herramientas. 
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