
LightVerse permite que su Centro de Datos o red empresarial entre en funcionamiento más rápido, con mayor confiabilidad 
y flexibilidad de instalación. El uso de LightVerse en cualquier entorno de red le permite proteger su inversión para hoy, 
mañana y siempre. Disfrute de una apariencia elegante y de clase mundial diseñada específicamente para sus entornos 
de exhibición de tecnología. Habilite el potencial de la conectividad de fibra de alta densidad en sus instalaciones con un 
sistema que ofrece el rendimiento y escalabilidad que necesita, ahora, y en el futuro.

www.siemon.com

Unlock a Universe of Possibilities for your Network

TM



Combinando varias fibras y tecnologías
de terminación
Incluyendo módulos de transición, adaptadores 
pass-through y opciones de terminación en 
empalme,  junto con nuestras troncales Plug and 
Play y nuestros cordones BladePatch® (líderes de la 
industria en jumpers LC) LightVerse es la solución 
ideal para todas sus necesidades de fibra óptica.

Con características y beneficios que 
ahorran tiempo
LightVerse ofrece el equilibrio perfecto de utilización 
de una forma que la industria nunca había visto, lo 
que permite una densidad de fibra igual para todos 
los tipos de terminación, incluyendo esquemas de 
terminación tradicional, de empalme, y a través de 
módulos de conversión.

Múltiples opciones que se adaptan a sus 
necesidades específicas
El sistema LightVerse tiene una gama 
verdaderamente integral de soluciones de 
administración de fibra, que incluye bandejas de 
1U, 2U y 4U con organización integrada de cables 
frontal y posterior, que admite hasta 96 fibras 
usando cualquier método de terminación por unidad 
de rack.

Innovación en las soluciones de fibra, para ahora y el futuro
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1. Hasta 96 fibras en espacio 1U 
     La densidad de fibra es la misma para todos los  
     tipos de terminación, equilibrando la densidad y la          
     accesibilidad.

4. Soportes de montaje de la bandeja
      Estos soportes están diseñados para interoperar con
      cualquier armario estándar o rack abierto.

3. Gestores de cables delanteros moldeados                           
      Capaces de administrar las 96 fibras en uno o 
      ambos lados, proporcionando máxima flexibilidad.

5. Portaetiquetas integrado
     Cuidadosamente integrado y guardado en el fondo de la  
     bandeja, se puede acceder fácilmente al portaetiquetas para      
     rastrear e identificar todos los puertos.

2. Bandeja deslizante blanca 
      La bandeja de color blanco facilita la inspección de      
      conexiones dentro de un recinto oscuro.

6. Puertas resistentes a los rayones
      Puertas elegantes y resistentes a los rayones le dan a su      
      Centro de Datos una verdadera sensación de evolución.

Bandeja LightVerse™ Pro 2U 

Fácil instalación 
LightVerse 
Requiere solo una 
persona para la 
instalación.

Flexibilidad
superior 
Una amplia gama de tamaños 
de cerramientos con variedad 
de componentes modulares. 

Diseño preparado para el 
futuro 
Protegiendo su inversión en 
red para las generaciones 
futuras.
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LightVerse Ofrece:
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D I S E Ñ A D O  PA R A  L A  E X C E L E N C I A 



LightVerse™ no solo luce de última generación, es de última generación. Con selectos 
componentes,  plástico moldeado, puertas transparentes resistentes a los rayones y una carcasa 
de acero de alta calidad,  LightVerse está diseñado para satisfacer las necesidades de su red.

D I S E Ñ A D O  PA R A  L A  E X C E L E N C I A 

M A G N Í F I C O  P O R  D I S E Ñ O



Opciones de terminación de LightVerse™
LightVerse tiene una amplia gama de módulos de conversión, adaptadores pass-through y opciones de terminación de 
empalme, que permiten que los usuarios puedan  combinarlos para satisfacer sus necesidades únicas de red. Estos 
accesorios se combinan con nuestros galardonados productos como lo son la línea de troncales Plug and Play, Jumpers 
tradicionales dúplex LC e innovadores Jumpers de fibra LC BladePatch® para brindar una verdadera y excepcional 
experiencia de conectividad,  adecuada para cada tipo y entorno de Centro de Datos.

Casetes de empalme
El casete de empalme 
LightVerse es construido 
con material translúcido, 
facilitando la verificación, 
y pruebas del sistema, 
además tiene una guía 
de tracción para su 
retiro rápido. Todos los 
casetes de empalme 
llegan precargados con 
adaptadores que permiten 
implementaciones más 
rápidas.

Placas adaptadoras
Las Placas adaptadoras 
LightVerse están 
disponibles en una amplia 
gama de configuraciones 
y apoyan una variedad de 
conectores que incluyen: 
LC, LC con obturador, 
MTP, SC, FC, ST y MT. 
Esta variedad permite a 
los usuarios fácilmente 
combinar diferentes placas 
adaptadoras de fibra para 
una mejor adaptación 
de sus requisitos de 
aplicación.

Bandejas de empalme
Este diseño revolucionario 
permite una proporción 
de 1 a 1 de empalmes 
a conectores, con 96 
empalmes y conectores 
en 1U. Las bandejas 
de empalme también 
son apilables hasta 
16 veces dentro de la 
bandeja LightVerse de 4U, 
proporcionando el máximo 
ahorro en el espacio del 
rack o gabinete.

Módulos Plug and Play
Los módulos Plug and 
Play de LightVerse 
están diseñados para 
ser intercambiables y 
adaptarse con cualquiera 
de las bandejas o paneles 
del sistema. Se pueden 
instalar desde la parte 
delantera o trasera de 
la bandeja o panel,  y 
están disponibles 
en configuraciones 
monomodo y multimodo. 
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LightVerse Core LightVerse Plus LightVerse Pro

Construcción robusta de acero

Mezclar y combinar tipos de 
terminación

Bandeja fija

Bandeja deslizante

72 fibras en 1U

96 fibras en 1U

Porta etiquetas integrado

Organizadores de cables 
delanteros

Gestión de cables posterior

Cubierta superior extraíble

Sistema de gestión (mejorado) 
de cable trasero

Puerta principal transparente, 
resistente a  rayones

Puerta frontal y trasera a prueba 
de manipulaciones (Tamper 
proof latching)

¿Qué opción es adecuada para sus necesidades?
LightVerse™ ofrece diversas y elegantes bandejas que están disponibles en las opciones Core, Plus y Pro, las cuales son 
ideales para diversas necesidades y una gran variedad de aplicaciones. Cada bandeja LightVerse está fabricada con 
acero durable y admite hasta 96 fibras en 1U de espacio de rack. 

El sistema comienza con nuestro modelo Lightverse Core, diseñado para satisfacer sus requisitos de red cotidianos hasta 
llegar al LightVerse Pro con todas las funciones, que incluye base deslizante, porta etiquetas integrado, organización de 
cables y mucho más, lo que lo hace ideal para resolver sus desafíos más complejos.
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Comience hoy su viaje LightVerse 

Para más información visite
siemon.com/LightVerse

Encuentre su distribuidor local  
go.siemon.com/LVDistributor

24/7 Servicio al cliente 
customer_service@siemon.com
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