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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA CONECTORES DE FIBRA
 INFORMACION
1. Siempre utilice gafas protectoras.
2. El alcohol isopropílico es inflamable y puede irritarle los ojos. Si entra en contacto con  
 sus ojos, lávelos con agua durante un mínimo de 15 minutos. Cuando trabaje con   
 alcohol isopropílico, hágalo en sitios con buena ventilación. Si lo ingiere,    
 contacte a un médico inmediatamente.   
3. Nunca dirija una luz láser a sus ojos, a los de un tercero, o a una superficie que lo  
 pueda reflectar.
4. Cuando trabaje en un enlace de fibra siempre apague o desconecte completamente la  
 fuente de láser.
5. Siempre deseche los residuos de fibra apropiadamente, preferentemente utilice  
 papeles adhesivos. 
6. No coloque comida o bebidas cerca del área de trabajo.
7. Lávese bien la cara y las manos luego de trabajar con fibras.
8. Remueva cuidadosamente cualquier residuo de fibra que pueda haberse adherido a sus  
 prendas, o que quede en el área de trabajo y deséchelo apropiadamente. 

 RECOMENDACIONES
1. Utilizando alcohol isopropílico, limpie completamente la fibra expuesta y suelta   
 asegurando que ambas estén libres de polvo, aceite y residuos. 
2. No apoye la tapas de las férulas sobre superficies sucias o con polvo.
3. Siempre utilice las herramientas y accesorios apropiados para terminar fibra y limpiar las  
 puntas de los conectores.
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GUIA – VERSIÓN CORTA
Las instrucciones siguientes lo asistirán a instalar rápidamente su Caja Opt-X Ultra de Leviton en su gabinete o es-
tante. Para instrucciones detalladas de cada paso, consulte las siguientes páginas, 

Instrucciones de Instalación y Seguridad    Pág. 18

Guía – Versión Corta      Pág. 19
Resumen de Equipo      Pág. 19 
Accesorios Estándar      Pág. 20
No. de Partes Opcionales      Pág. 20
Vista Lateral       Pág. 21
Instalación del Radio de Curva, Remoción de la Tapa y Puerta  Pág. 21 
Preparación e Instalación del Cable     Pág. 22
Como Remover la Barra Central – Vista Detallada   Pág. 22
Aplicaciones e Instalación del Cable    Pág. 23
Identificación del Opt-X Ultra     Pág. 24
Anillo Organizador de Fibra Opt-X Ultra    Pág. 25

1. Tapas removibles 
2. Entrada de Cable
3. Puertas Removibles
4. Ménsula para Radio de Curva
5. Deslice la Bandeja de Terminación hacia afuera
6. Embolo de Bandeja Frontal (levante para soltarlo)
7. Porta-etiqueta 

9.

1. Juego de Alivio de Tensión (Opcional)
2. Puntos de Atado para asegurar bandejas de unión
3. Clavijas de alineación de bandejas de unión
4. Embolo de Bandeja trasera (levante el émbolo para  
 deslizar la bandeja hacia atrás)
5. Puntos de atado de Cables
6. Deslice la bandeja de terminación hacia fuera
7. Embolo de Bandeja frontal (levante el émbolo para  
 deslizar la bandeja hacia delante)
8. Ménsulas de Mamparo (Opt-X = Azul, LGX = Gris)
9. ¼ Anillo Organizador de Cable de Fibra

RESUMEN DE EQUIPO
Interior        Exterior 
NOTA: Tapas y Barras Centrales de Soporte han sido omitidas para dar mayor claridad.



ACCESORIOS ESTANDAR (incluidos con la Caja Opt-X Ultra)
Antes de instalar la Caja Opt-X Ultra de Leviton, por favor consulte la siguiente tabla. Esta lo asistirá en confirmar 
que posee todos los componentes que se despachan con la unidad, y/o cualquier artículo adicional que pueda  
requerirse para la instalación.
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Descripción Imagen Cantidad en 
Juego de 1RU

Cantidad en 
Juego de 2RU

Cantidad en 
Juego de 4RU

Juego de Papel 
para Identificación 2 -

Etiqueta de  
Identificación - - 1

Lazo Espiral  
de 45.72cm. 1 1 2

Lazo de Cable 4 6 8

Tornillo de Mon-
taje de Ménsula 4 4 4

Ménsula de  
Radio de Curva  
(se muestra 1RU)

2 2 2

Description No. de Parte

Juego de Anillo Organizador de Fibra Opt-X Ultra 5R100-14R

Juego de Ménsula de Alivio de Tensión Opt-X Ultra 5RCMP-KIT

Ménsula para Estante de 58.4cm de 1RU 5R1RU-23

Puerta de Reemplazo para 1RU 5D000-1UN

Puerta de Reemplazo para 2RU 5D000-2UN

Puerta de Reemplazo para 4RU 5D000-4UN

Puerta con Cerrojo de Reemplazo para 1RU 5D000-1UL

Puerta con Cerrojo de Reemplazo para 2RU 5D000-2UL

Puerta con Cerrojo de Reemplazo para 4RU 5D000-4UL

Tapas de Reemplazo 5C000-RPL

Juego de Tierra DPGRD-KIT

No. DE PARTES OPCIONALES



VISTA LATERAL (se muestra el 1RU)

1. Ménsulas ajustables para montar estante de 48.2 cm.
2. Puntos de montaje para juego de alivio de tensión.
3. Corte las entradas para acomodar a los cables.

NOTA: Las ménsulas de 2RU y 4 RU son reversibles para montar en  
estantes de 58.4”. Juegos de 58.4” Opcionales (montaje en estantes) 
están disponibles para 1RU. Vea la lista de No de Partes opcionales  
(vea la página 20). 

Deslice la ménsula del radio de curva en la 
abertura
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Para remover la puerta: presione las clavijas 
como se muestra

INSTALACIÓN DEL RADIO DE CURVA

1. 2. 2. 3.

 DETAIL I
SCALE: 2/1

Levante la Clavija

Remueva 
la tapa

Para remover la tapa: levante las clavijas y 
deslice hacia fuera

Presione la clavija

REMOCIÓN DE LA TAPA REMOCIÓN DE LA PUERTA



PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLE
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Vista Frontal: Bandeja al Frente
NOTA: Bandeja in su posición hacia el frente, 
tapas y barra central omitidas para claridad  

NOTA:
•	 	Pase	el	cable	hacia	la	bandeja	por	la	hembrilla	del	lado		
  opuesto de la entrada de cable.
•	 	Planifique	por	donde	pasará	el	cable	antes	de	terminarlo.
•	 	Ajuste	el	juego	del	anillo	de	fibra	basado	en	la	aplicación		
  deseada (para mas detalles vea la página 7).
•	 	Ate	el	sobrante	del	cable	para	no	estorbar	el	movimiento		
  de la bandeja.
•	 	Para	mas	opciones	para	organizar	el	cable	sobrante,	utilice		
  el Juego de Anillo Organizador de Fibra (5R100-14R). Para  
  mas detalles en la ubicación, vea la imagen a continuación.

Para remover la bandeja de la caja, deslícela hacia delante por 
completo, y levante la clavija frontal para soltar la bandeja 
(tire para deslizar la bandeja hacia atrás). 

Imagen: Bandeja removible para facilitar 
conexiones y empalmes

Imagen: Como remover la Barra Central – 
Vista detallada
Para remover la barra de acero central, presione  
el pestillo como se indica en el diagrama en la  
parte inferior

 NOTA:
•	 No	remueva	las	barras		 	
 antes de instalar la caja   
 en el estante.

•	 La barra central se  
 requiere para operar la   
 tapas removibles.

•	 Reinstale la barra central  
 luego de finalizar   
 el servicio.

Multi-Trenzado

Fije a la Caja

Fije a la 
bandeja



INSTALACIÓN Y APLICACIONES DE CABLE

Como utilizar cassettes MTP

Uso de Bandejas de Empalme

Page 23 of 26PK-93470-10-02-0A

Uso de Juegos de Distribución

Uso de Cable Pre-Terminados o Adaptado-
res para Terminación en el Campo



IDENTIFICACION DE OPT-X ULTRA
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Organización de Etiquetas por Tipo de Panel Adaptador de Fibra 
Porta-etiqueta 6,3mm Porta-etiqueta 9,5mm Esquema de Números

Espacio entre 
Puertos

Cantidad de 
Puertos

Espacio entre 
Puertos

Cantidad de 
Puertos

SC Doble (3 unidades) .50 6 .48 6 1 2 3 4 5 6

SC Doble
(6 unidades)

.50 12 .48 12 1-2 3-4 5-6

7-8 9-10 11-12

LC Doble
(6 unidades)

.65 12 .62 12 1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

LC Cuádruple
(6 unidades)

.50 24 .48 24 1-2 / 3-4 5-6 / 7-8 9-10 / 11-12

13-14 / 15-16 17-18 / 19-20 21-22 / 23-24

ST/FC (6 unidades) .65 6 .62 6 1 2 3 4 5 6

ST/FC (8 unidades) .50 8 .48 8 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Artefactos Universales para Etiquetas

 1RU
	 •	Usa	cinta	de	etiqueta	de	6mm
	 •	Longitud	total	de	la	etiqueta	~	10cm.
	 •	Cada	sección	de	panel	es	6mm	alto	x	18mm	longitud

2RU
	 •	Usa	cinta	de	etiqueta	de	9,5mm
	 •	Longitud	total	de	la	etiqueta	~	9,5cm.
	 •	Cada	sección	de	panel	es	9,5mm	alto	x	15.9mm	longitud

4RU
	 •	Usa	cinta	de	etiqueta	de	6mm
	 •	Longitud	total	de	la	etiqueta	~	34,3cm.
	 •	Cada	sección	de	panel	es	6mm	alto	x	28,5mm	longitud

Leviton le ha suministrado los tamaños de etiqueta a “Rhino Labeling”. Rhino ha establecido productos estándar los cuales están 
disponibles en www.rhinolabeling.com.

Unidades de 1RU/2RU: Remueva el  
porta-etiqueta de la puerta insertando un 
destornillador fino (desde abajo) y torciendo 
delicadamente en las clavijas.

Unidad de 4RU: Coloque la etiqueta en los 
ganchos.



ANILLO OPT-X ULTRA DE FIBRA (Como remover, instalación y armado)

¼ de Anillos Organizadores Opt-X Ultra de fibra vienen instalados de fábrica. Para remover, sujete el ¼ de anillo, 
levante la Lengüeta de Seguro, gire hacia la izquierda hasta que desenganche, y levántelo. Para remover medio 
grupo o un grupo completo de anillo organizador, levante las lengüetas de seguridad de 2 ó 4 posiciones simul-
táneamente, gire hacia la izquierda hasta que desenganche, y levántelo.

COMO APILAR ANILLOS 
Coloque el primer anillo 
(1/4, ½, o entero) boca 
abajo sobre una superficie 
plana. Coloque el anillo 
adicional boca abajo sobre 
el anillo original y presione 
hasta que enganchen. 
PRECAUCION – siempre 
apile los anillos antes de 
instalarlos en la bandeja.

JUEGO DE MEDIO ANILLO 
Sujete ¼ de anillo en 
cada mano, y júntelos 
colocando la lengüeta de 
la unidad izquierda sobre 
la ranura de la unidad 
derecha.

INSTALACIÓN DE  
MEDIO ANILLO  
Coloque el ½ anillos 
sobre las ranuras externas 
alineando las lengüetas 
para que calcen sobre las 
ranuras. Presione y gire el 
½ anillo hacia la dere-
cha para enganchar las 
lengüetas. 
PREACAUCION – cuando 
la instala en una bandeja 
que se encuentra en la caja, 
sostenga la bandeja bajo el 
área de las ranuras.
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JUEGO DE ANILLO 
COMPLETO
Sujete ½ anillo en cada 
mano, únalos con las 
lengüetas sobre las ranu-
ras, gire para enganchar.
INSTALACIÓN DEL  
ANILLO ENTERO  
Coloque el anillo sobre las 
ranuras externas e internas 
de manera que las lengüe-
tas de alineación calzan 
sobre la ranuras. Presione 
firmemente y gire el anillo 
hacia la derecha para en-
ganchar las lengüetas. 
PREACAUCION – cuando 
la instala en una bandeja 
que se encuentra en la caja, 
sostenga la bandeja bajo el 
área de las ranuras.

JUEGO DE MEDIO ANILLO JUEGO DE ANILLO COMPLETO COMO APILAR ANILLOS

Lengüeta

Mecanismo de 
Apilar/Enganchar 

(Superior)

Mecanismo de 
Apilar/Enganchar 
(Inferior)

Ranura

Ranuras de 
Alineamiento 

(externas)

Ranuras de 
Alineación 
(internas)

Vista General de Anillo Perfil del Anillo Alineación de Ranuras del Anillo

Lengüeta de Seguridad

Gire

Presione




