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Acerca de Nexans

Nexans aporta energía a la vida a través de una extensa gama de cables y soluciones de cableado que permiten mejorar el 
rendimiento de sus clientes en todo el mundo. Los equipos de Nexans actúan como socios al servicio de sus clientes en 
cuatro sectores clave: transmisión y distribución de energía (submarina y terrestre), recursos energéticos (petróleo y gas, 
minería y energías renovables), transporte (carretera, ferroviario, aéreo, marítimo) y construcción (comercial, residencial y 
centros de datos).
 
La estrategia de Nexans se basa en la innovación continua de los productos, soluciones y servicios, la implicación de los 
equipos, la asistencia técnica de los clientes y la adopción de procesos industriales seguros y respetuosos con el 
medioambiente. En 2013 Nexans se convirtió en el primer actor de la industria del cable en crear una Fundación destinada 
a sostener iniciativas para el acceso a la energía de los grupos de población más desfavorecida de todo el mundo.
 
Con presencia industrial en 40 países y actividades comerciales por todo el mundo, Nexans emplea a cerca de 26.000 
personas. En 2014, el Grupo Nexans generó unas ventas de 6,4 mil millones de euros. Nexans cotiza en la bolsa NYSE 
Euronext de París, compartimento A. Más información en: www.nexans.com

http://www.nexans.es/eservice/DirectToGroup.nx?CZ=Spain&language=es&groupId=1468
http://www.nexans.com/
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Sistemas de Cableado Estructurado
Teléfono: 91 799 17 50
nexans.iberia@nexans.com 

3/05/16 - http://www.nexans.es Página 4 / 9
Los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles de pesos, medidas y dimensiones contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans 

son meramente indicativos y no vincularán, ni se considerarán que constituyen una representación por parte de Nexans. 

Fibra óptica

Nexans dispone de espectro muy amplio de soluciones en fibra óptica con 
diferentes niveles de prestaciones y construcciones para todo tipo de 
aplicaciones y condiciones ambientales. El enfoque que ofrecen las soluciones 
de fibra óptica LANmark es de flexibilidad y de escalabilidad desde aplicaciones 
en campus, troncales dentro de los edificios, de cableado horizontal hasta 
terminaciones de equipos en centros de datos o en SAN
 
Las soluciones para fibra óptica de Nexans están completamente integradas en 
su sistema LAN y están cubiertas bajo el sistema de garantías
 
El rango de productos incluye:

Cables•
Conectividad•
Hardware•
Fibras pre-conectorizadas
 

•
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Tools & Accessories
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Accesorios para fibra LANmark-OF
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OF-LANmark accessories to complete the whole system.•
OF splice trays•
SC & ST connectors•
SC & ST couplers•
Fusion splice protection & Tool•
Cable gland & splitter tube•
Micro tube•

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 11801

Descripción

Application
Optical fibre accessories to complete all Nexans OF products, patch panels, ZD 
boxes, splitter box.

•

Designed for the installation of zone wiring, fibre to the office, fibre to the desk 
and backbone connections.

•

Compatibility

Installation
The ST and SC connectors are in both versions hot melt or epoxy field 
installable for easy installing.

•

The single ST and dual SC couplers are available in single mode and mono 
mode to complete all OF structural hardware.

•

The splice trays are easy to fix in all Nexans OF patch panels, OF ZD boxes 
and can distribute 12 optical fibres.

•

Cable glands can be useful for entering cables or distributing fibres in to the OF 
patch panels and OF ZD boxes.

•

Aluminium fusion splice protection protect the spliced fibres and are easily 
manageable in the splice tray.

•

A tool is offered for easy installing the aluminium fusion splice protection.•
Splitter tube aloud to split up your cable into different patch panels.•
A blind plate completes the e-ssential patch panel when used as splice patch 
panel.

•

Micro tubes of 0.9mm can be used to install a hot melt connector on a loose 
tube fibre.

•

Suitable for tight buffer cable (direct termination) or loose tube using splice tray 
and pigtails

Compatible with all Nexans ST or SC patch panels, zone distribution boxes and 
splice box
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Lista de Productos =Realizar pedido,  =Reservar stock
Ref. Nexans Nombre
N890.043 Cable gland for splitter tube
N441.132 Essential-OF Blind face plate (For splitter)
N890.148 LANmark-OF Cable Gland Rubber Boot 20 mm 10X
N890.147 LANmark-OF Cable gland 20mm
N890.146 LANmark-OF Cable gland 25mm
N890.170 LANmark-OF Mini RouteFloor 5mm
N890.045 Microtube 0.9 mm

= Realizar pedido, = Reservar stock
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Cleaning tools for cleaning fibre connector and adaptors•
Cleaning tools for single connectors:SC,ST and LC•
Cleaning tools for male and female array connectors•

 
 

Estándares
Internacional ISO/IEC 11801:2002/
Amd 1:2008/Cor 1:2008

Descripción

Cleaning op fibre connectors and adaptors is extremely important to achieve 
optimal optical performance and low loss connectivity.  The Nexans’ cleaning 
tools allow cleaning unmated connectors and can also clean connectors that are 
installed in a patch panel. The cassette MPO cleaner allows cleaning effectively 
unmated male MPO connectors.

 
 
Lista de Productos

Ref. Nexans Nombre
N890.122 LANmark-OF LC Cleaning Tool
N890.120 LANmark-OF MPO Cleaning Tool
N890.121 LANmark-OF SC/ST Cleaning Tool

= Realizar pedido, = Reservar stock



Experto global en cables y sistemas de cableado
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