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Placas adaptadoras y módulos plug and play 
Módulos Plug and Play de Siemon 

Los módulos Plug and Play LC a MTP® y SC a MTP de Siemon ofrecen una manera rápida y eficiente de implementar hasta 24 fibras LC o 12 fibras SC en un 

solo módulo. Estos puertos terminados y probados en fábrica están protegidos dentro de la carcasa para un alto rendimiento confiable y conectados de forma 

simple mediante puertos MTP de 12 hilos. Los módulos están disponibles en multimodo (62.5/125 y 50/125 OM3/OM4 optimizado para láser) y cable monomodo. 

 

Carcasa compacta 

Reduce la profundidad de montaje para un 

mayor espacio de organización de cables 

dentro de los armarios 

 
 

Óptimo espaciado de adaptadores 

Permite fácil acceso con los dedos a los 

pestillos del conector del cordón de fibra en 

entornos de alta densidad de conexiones. 

Durable y ligero 

Cuerpo plástico moldeado de alto 

impacto de acceso con un solo dedo 

 
Módulos multimodo y monomodo Utiliza 

fundas de cerámica de circonio para óptimo 

rendimiento 

Base empotrada  

Permite que el cable se coloque debajo de los 

módulos para mayor espacio para organización 

de cables cuando se instala 

en orientación horizontal (es decir, dentro de una 
bandeja FCP) 

 
 
 
 
 

Compatible con armarios Siemon existentes Se 
adapta a bandejas de fibra Siemon RIC, FCP y SWIC 
y paneles de conexión (parcheo) verticales 
VersaPOD ®   

 
Adaptadores LC con obturador 

Pequeño obturador plástico opcional que se abre 

al insertarlo sin tocar el extremo del conector y 

vuelve a la posición cerrada al retirarlo para 

garantizar la protección de los puertos vacíos.

 
 

 

PP2-12- (XX) (X) -01 (X)   Módulo de 12 fibras P&P con 
1 puerto MTP, módulo negro 

PP2-24-L(X)(X)-01(X) Módulo de 24 fibras LC P&P   con 2 

puertos MTP, módulo negro 
 

 
 Interfaz  
LC=LC Estándar  
SC = SC 
LS=LCcon obturador 

 
            L = Pérdida baja 

En blanco = Pérdida estándar 

  Tipo de fibra  

6 = Adaptadores multimodo OM1, 

62.5/125 beige  
5L = Adaptadores multimodo OM3, XGLO 300 50/125 
Aguamarina 
5V = Adaptadores multimodo OM4, XGLO 550 50/125 
Aguamarina 
EV = Adaptadores multimodo OM4, XGLO 550 50/125 Erika 
Violet 
SM = Adaptadores monomodo OS1/OS2 Azul 

Opción de puerta con 

obturador  

C = LC Estándar 
S = LC con obturador 

 

Configuración  

L = Baja pérdida 

En blanco = Pérdida estándar 

  Tipo de fibra  

6 = Adaptadores multimodo OM1, 

62.5/125 beige  
5L = Adaptadores multimodo OM3, XGLO 300 50/125 Aguamarina 
5V = Adaptadores multimodo OM4, XGLO 550 50/125 Aguamarina 
EV = Adaptadores multimodo OM4, XGLO 550 50/125 Erika Violet 
SM = Adaptadores monomodo OS1/OS2 Azul 

 

Placas adaptadoras de MTP a MTP 

Las placas adaptadoras MTP de Siemon ofrecen la opción "pass-through" fácil de usar para los conectores MTP. Estas placas, que caben dentro de los armarios de fibra de 

Siemon y los paneles de conexión (patch panels) verticales VersaPOD, aseguran los conectores MTP, lo que permite una implementación eficiente de los carretes y 

extensores MTP a MTP, así como las troncales MTP a LC para conexiones directas de equipos y parcheo. 

Alta densidad 

Admite hasta 96 fibras por placa adaptadora, lo que proporciona hasta 1152 fibras en 4U 

 
Configuraciones flexibles 

Versiones de 1, 2, 4, 6 y 8 puertos disponibles, que admiten monomodo y multimodo 

 
Listo para 40 Gb/s y 100 Gb/s 

 

Permite una ruta de actualización simple para futuras aplicaciones de 40 Gb/s y 100 Gb/s sobre 

fibra optimizada para láser multimodo 50/125 

 
Popular tamaño espacio ocupado de adaptador RIC 

Cabe dentro de armarios de fibra RIC, FCP y SWIC de Siemon y paneles de conexión verticales 
VersaPOD 

 

                                                                                                

 

Configuración 
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Información para pedidos 
 

RIC-F-MP(XX)-01-(X) Placa adaptadora MTP 

 

  Conteo de fibras   

12 = 12 (1 adaptador MTP) 

24 = 24 (2 adaptadores MTP) 
48 = 48 (4 adaptadores MTP) 
72 = 72 (6 adaptadores MTP) 
96 = 96 (8 adaptadores MTP) 

 

En blanco = Adaptadores opuestos (orientación hacia arriba a orientación hacia abajo) negros 
Q = Adaptadores opuestos (orientación hacia arriba a orientación hacia abajo) Aguamarina 
E = Adaptadores ouestos (orientación hacia arriba a orientación hacia abajo) Erika Violet 
B = Adaptadores alineados (orientación hacia arriba a orientación hacia arriba) grises 

 
 
 
 

 
RENDIMIENTO 

   Inserción MAX (dB) Pérdida de retorno MAX (dB)  

Tipo de 
fibra 

      Clase de 
rendimiento 

   MTP LC, SC MTP LC, SC  

6MM 62.5/125 
 

0.50 0.50 20 25 LightSystem ™ 

5L-MM 50/125 10G (OM3) 
 

0.40 0.25 20 30 XGLO ™ 300 

5V-MM 50/125 10G (OM4) 
 

0.40 0.25 20 30 XGLO™ 550 

SM-LWP SM (OS2) 
 

0.60 0.40 60 55 XGLO™ 

5V-MM 50/125 10G (OM3) 
 

0.20 0.15 20 30 XGLO 300 de baja 
pérdida 

5V-MM 50/125 10G (OM4) 
 

0.20 0.15 20 30 XGLO 550 de baja 
pérdida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos, Siemon se reserva el derecho de modificar las especificaciones y la disponibilidad sin previo aviso. 

 

Norteamérica 

T: (1) 860 945 4200 

  Asia Pacífico  

T: (61) 2 8977 7500 

  Latinoamérica  

T: (571) 657 1950/51/52 

Europa 

T: (44) 0 1932 571771 

China 

T: (86) 215385 0303 

India y Oriente Medio 

T: (971) 4 3689743 
 

Siemon Interconnect Solutions 

T: (1) 860 945 4213 

www.siemon.com/SIS 

 

Orientación 
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