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DESCRIPCIÓN  

La bobina de lanzamiento de SBE TECH es un ele-

mento de diagnóstico pasivo, que se utiliza en conjun-

to con el equipo de medición OTDR para las aplica-

ciones de medida y verificación de cualquier tipo de 

enlace de fibra óptica, incluyendo redes de banda an-

cha, redes ópticas pasivas (PON) y Gigabit Ethernet. 

BOBINA DE LANZAMIENTO MONOMODO 1 KM 

SBE-BL1KSM 

FICHA TECNICA 

ESPECIFICACIONES 

Material del estuche:                      Polipropileno SR color amarillo 

Tipo de fibra:                                Monomodo G.652D 

Longitud de fibra:                          ≈ 1km 

Tipo de conector:                         SC /UPC 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Fabricado de acuerdo a los siguientes estándares: 

                                                                           Telecordia Gr-20 Core 

                                                                           Telecordia 1221 

                                                                           UL66 

                                                                           IEC 60793-2-50 

                                                                           ITU-T G.652D 

                                                                           RoHS 

CARACTERISTICAS 

Diseño compacto y resistente para uso en campo 

Elimina efectos de zonas muertas iniciales en la medición 

Dimensiones del estuche:             240 x 140 x 66 mm 

Temperatura de operación:          -40°C  +50°C 

 

APLICACIONES 

La bobina de lanzamiento de SBE TECH es el elemento necesario para realizar mediciones con 

OTDR, ayudando a obtener las pérdidas de los conectores inicial y final (cuando se utilizan dos 

bobinas de lanzamiento) de un enlace de fibra óptica y poder analizar todos los eventos en una 

misma gráfica 

PRODUCTOS RELACIONADOS 

 

OTDR rango dinámico 32/30dB con VFL: 

SBE-OTDR-B 

Empalmadora de fusión alineación por  núcleo: 

SBE-FS3K 

Cortadora de precisión para fibra óptica: 

SBE-CFOD 

Cortadora de fibra tipo pluma: 

SBE-JO18A 

Pinzas para coaxial y conectores de fibra 
óptica: 

SBE-PCOAXFIB 

Toallas húmedas pack 5 piezas: 

SBE-F10 

Kit de pulido para conectorización de fibra 
óptica: 

SBE-F3033                                                          Kit 

Microscopio 200X: 

SBE-EM200X 

Identificador de trafico para longitudes de 800 
a 1700nm: 

SBE-IT300                                               

Localizador visual de fallas profesional: 

SBE-EM1000 

Medidor de potencia 850-1625nm con VFL 
para hasta 10km: 

SBE-MP292302-10K 

Fuente  de luz  laser 1310, 1490 y 1550nm: 

SBE-FL29234S3S5 

Pinzas peladoras 250 y 900µm, 2 y 3mm: 

SBE-S144H 

Tijeras para cortar aramida: 

SBE-KS699 

One click cleaner’s: 

SBE-1CLICKLC/MU                                    LC y MU 

SBE-1CLICKSC//ST/FC                           SC, ST Y FC 

Cassette limpiador “jabonera”: 

SBE-FCBOX600 

Cortadora transversal de tubo holgado: 

SBE-TTS 

 

 


