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Cables de fibra óptica con conectores MPO
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Debido al constante incremento del tráfico en las redes de 
comunicaciones LAN, los cables de datos en cobre pronto 
quedaron descartados en algunas aplicaciones de gran vo-
lumen o alta velocidad ya que tienen grandes limitaciones, 
tanto en capacidad como en la distancia de transmisión.

Los cables de fibra óptica son la respuesta a estos reque-
rimientos de altas prestaciones. A sus excepcionales capa-
cidades de transmisión y grandes distancias soportadas, 
añaden la total insensibilidad a cualquier tipo de perturba-
ciones electromagnéticas y a permitir prácticamente co-
municaciones inviolables. Los dos tipos de fibra óptica más 
usados son las fibras multimodo (MM) para cortas distan-
cias y las fibras monomodo (SM) para grandes distancias 
y/o anchos de banda.

Las redes de comunicaciones para grandes distancias uti-
lizan desde hace muchos años cables de fibras ópticas 
monomodo; también en edificios de oficinas, administra-
ciones públicas, terciario, etc. se usan particularmente en el 
cableado vertical (troncales), habitualmente terminados en 
cajas distribuidoras de fibra óptica con conectores SC o LC.

Al aumentar drásticamente los conexionados en fibra óp-
tica, particularmente en el campo de los centros de proce-
so de datos (CPD), se generan importantes concentracio-
nes de latiguillos bifibra. Esta situación de gran densidad 
de latiguillos ópticos crea muchas dificultades para la 
gestión de los conexionados con un alto riesgo de errores 
o daños por las grandes marañas de latiguillos, que ade-
más son elementos mecánicamente frágiles.

La solución a estos inconvenientes es la creación de un 
conector multifibra, conocido como MPO (Multifiber Push 
On), capaz de conectar simultáneamente 8, 12, 16, 24, 48 
o 72 fibras en una única férula.

Para las altas exigencias de fiabilidad en un CPD este tipo 
de conector es muy seguro y mecánicamente más robusto 
que los conectores SC o LC, al tiempo que permite una den-
sidad de conexiones muy superior y facilita la gestión.

2 • openetics.com



La utilización de cables troncales de fibra óptica con conec-
tores MPO, habitualmente de 12 o 24 fibras, tienen muchas 
ventajas para el administrador de la red como para los téc-
nicos de instalaciones que describimos a continuación: 

• Los tendidos de troncales son muchísimo más fáciles al 
permitir conectar de una vez 12 o 24 fibras con un sólo 
conector MPO.

• Los cables para estos conectores MPO son muy robus-
tos mecánicamente a pesar de su sección reducida, fa-
cilitando el montaje y tendido de los troncales. Permite 
con gran facilidad el paso por aberturas muy pequeñas 
y tubos de pequeño diámetro, ya que el conector MPO 
mide sólo 13 mm. de ancho.

• En entornos de trabajo en obra con dificultades (espacios 
reducidos, medios precarios y ambientes sucios) la utili-
zación de troncales de fibra con conectores MPO evita la 
necesidad de tediosos trabajos de manipulación y prepa-
ración de fibras, fusiones, empalmes, mediciones, certi-
ficaciones y el de contar con personal muy especializado.

Componentes de la
solución MPO

✓  Cassettes de conexión.

✓  Patch panel de 19”.

✓  Troncal MPO.

Ventajas de los conectores de fibra óptica MPO
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Solución estándar Solución MPOVS

Todo ello hace que los troncales con conectores de fibra 
MPO sea siempre la mejor opción técnica y económica.

Como se aprecia en la imagen superior, la instalación de un 
troncal de fibra óptica con cable estándar y conectores con-
vencionales es una opción obsoleta.
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Cassettes 
de conexión
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Los cassettes de conexión son cajas metálicas o en mate-
rial plástico que disponen de un conector de entrada macho 
MPO de 12 o 24 fibras en su parte posterior.  En su interior 
se separan las fibras que conectan a 12 o 24 conectores LC 
en el panel frontal debidamente numeradas.

Estos cassettes se suministran montados, totalmente co-
nexionados y con un certificado de laboratorio con la indica-
ción de la atenuación y pérdidas de retorno para cada fibra, 
según las distintas longitudes de onda a las que vayan a 
trabajar.

Están disponibles para fibras monomodo OS2 y multimodo 
OM2, OM3, OM4 y OM5.

FIBRA ÓPTICA
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Patch panels 
19”
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Son paneles metálicos para montaje sobre perfiles nor-
malizados de 19”. Sobre estos paneles se instalan de for-
ma segura los cassettes sin necesidad de herramientas y 
el cable troncal se sujeta mediante bridas textiles.

Estos patch panel están montados sobre guías extensi-
bles que permiten la extracción total del conjunto de cas-
settes para instalación e inspección.

Los modelos más frecuentes según su altura son:
• 1 U: hasta 4 cassettes.
• 2 U: hasta 8 cassettes.
• 3 U: hasta 12 cassettes.

Existen también bastidores patch panel para contener 
más de 12 cassettes.

FIBRA ÓPTICA
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Cables troncales
MPO
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Tanto desde el punto de vista técnico, de calidad, y eco-
nómico, la utilización de troncales de fibra óptica MPO es 
sin duda la mejor opción.

FIBRA ÓPTICA

Ref. 50808

Conector macho
Conector hembra

Clave

Fibras

Férula

Pines de
alineamiento
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Diagramas de los troncales de fibra óptica
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SOLUCIÓN

MPO

SOLUCIÓN
ESTÁNDAR
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