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Siemon expande su portafolio de productos con la Bandeja de Empalme 

de Fibra Óptica de 5U 

 

Watertown, Connecticut - Siemon, especialista líder en infraestructura de red global, se complace 

en anunciar el lanzamiento de su nueva Bandeja de Empalme de Fibra Óptica (FSE). Esta versión, 

es la última adición al portafolio integral de productos de empalme de fibra mecánica y fusión, la 

cual está diseñada para ofrecer flexibilidad y soporte para los requisitos de terminación actuales 

y futuros. 

 

Ya sea que la aplicación se encuentre en una sala Meet-me Room en el Data Center, en la entrada 

del Edificio o en el cuarto de proveedores de servicio, la Bandeja de Empalme de Fibra (FSE) 

ofrece una de las densidades de fibra más altas de la industria, con una capacidad de 1728 fibras 

en un espacio de 5U. La Bandeja puede manejar cables de fibra tipo ribbon con capacidad de 

empalme de hasta 1728 fibras o hasta 864 fibras en empalmes individuales que requieran 

transición a cables de conteo más bajo dentro del edificio o Centro de Datos. 

 

La Bandeja de Empalme de Fibra se ha diseñado para proporcionar un almacenamiento y 

protección robusto en compartimentos individuales accesibles. Se puede instalar en bastidores 

de equipos de 19 o 23 pulgadas, y es ideal para manejar la transición de cable de fibra óptica del 

exterior al interior de la entrada de un edificio, o para despliegues de fibra de un alto número de 

hilos en varios cables de menor número. 

 

Cada compartimiento dentro de la bandeja puede soportar hasta (12) empalmes masivos con 

fibra tipo ribbon de 12 fibras en fundas protectoras, o (24) empalmes individuales de 250/900um. 

La bandeja puede soportar hasta 12 compartimientos. 
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Esta bandeja cuenta con un diseño innovador en el panel frontal, que permite un fácil acceso al 

entorno donde está el empalme. Esta área abierta le brinda al personal de instalación y de 

operación, un espacio para completar sus empalmes individuales o masivos y administrar la 

infraestructura de forma segura y eficiente; también se beneficia de los compartimientos 

deslizables para el enrutamiento de cables y realización de empalmes, permitiendo realizarlos 

fuera de la bandeja simplificando los movimientos, adiciones y cambios. Los pasa-cables de 

entrada tipo cepillo, facilitan la organización al tiempo que minimizan la tensión sobre las fibras. 

 

"Con nuestra nueva Bandeja de Empalme de Fibra 5U (FSE), tenemos una solución que integra 

los bien conocidos estándares de calidad de Siemon en un espacio rentable", explicó Tony 

Walker, gerente de marketing de productos de fibra de Siemon. "Complementa la gama existente 

de soluciones de empalme de fibra que ofrecemos y ha sido diseñada teniendo en cuenta las 

necesidades del personal técnico y operador de la infraestructura de fibra, proporcionando una 

opción de alta efectividad a la vez que ofrece la accesibilidad y la capacidad de gestión necesarias 

para los entornos de conexión actuales ”. 

  

Para información más detallada de la Bandeja de Empalme de Fibra 5U, visite: 

https://ecatalog.siemon.com/#/en/Fiber/Enclosures/Fiber-Splice-Enclosure   

 

Para obtener más información sobre las soluciones de empalme de fibra óptica de Siemon, 

visite: 

https://www.siemon.com/en/home/systems/fiber/splicing  

 

 

 

### 

 

Acerca de Siemon  

Fundada en 1903, Siemon es un líder de la industria especializado en el diseño y fabricación de 

soluciones y servicios de infraestructura de IT de alta calidad y alto rendimiento para Centros de 

Datos, LAN y Edificios Inteligentes. Con sede principal en Connecticut, EE. UU., cuenta con 

experiencia en ventas, técnica y logística global que abarcan 150 países. Siemon ofrece los 

conjuntos más completos de sistemas de cableado de cobre y fibra óptica, racks, administración 

de cables y soluciones de administración de infraestructura inteligente. Con más de 400 patentes 

específicas para cableado estructurado, Siemon Labs invierte fuertemente en I+D y participa en 

el desarrollo de estándares de la industria, lo que evidencia el alto compromiso de la empresa con 

https://ecatalog.siemon.com/#/en/Fiber/Enclosures/Fiber-Splice-Enclosure
https://www.siemon.com/en/home/systems/fiber/splicing
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sus clientes y la industria. A través de un compromiso continuo con la energía y con la reducción 

de desechos, los puntos de referencia de sostenibilidad ambiental de Siemon no tienen 

comparación en la industria, incluyendo el hecho de que somos 179% negativos en emisión de 

carbono y contamos  con un estado de cero vertederos. 

  

Siemon Interconnect Solutions (SIS) es una unidad comercial de Siemon, compuesta por un 

equipo de profesionales técnicos respaldados por Siemon Labs, ingenieros mecánicos, eléctricos 

y de integridad de señales, comprometidos con resolver los desafíos de interconexión de la 

industria y de sus clientes. Brindamos soluciones de infraestructura de red personalizadas a OEM, 

fabricantes líderes, revendedores de valor agregado e integradores de sistemas. 
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