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Introducción. 

Reemplace esto….. 



Introducción. 

Reemplace esto….. 
Con esto. 



Sistema de Distribución Terminal 
Aplicación en Instalación Aérea 



Sistema de Distribución Terminal 
Aplicación en Instalación Subterránea 



Componentes del Sistema de Distribución Terminal  
1) Cable de Distribución y punto de Acceso 

TDS – Punto de acceso 

• Construcción y material 
Flexibles. 

• Puntos Múltiples de 
Acceso en cada cable  TDS  

• Instalado con equipo 
estándar, manejable como 
cable común. 

Punto de Acceso 
interconstruido en fábrica 

en un cable antes de 
embarque. 



Componentes del Sistema de Distribución Terminal  
2) Multifibra, Cuerpo de Conector de muy alta dureza 

• Qué es MT? 
– Tecnología de conector de ferula 

moldeada Multifibra  

– MT = Transferencia Mécanica 

• Conectores “MT”  
– Tecnología de Conector Multi-fibra 

– Hasta 12 fibras. 

MT Ferrule 
Environmentally-Hardened  

MT Connector 



Componentes del Sistema de Distribución Terminal  
3) Terminal de Punto de Acceso de Red. 

• Terminales cableadas en un punto 
de conexión Multifibra 

 

• No existe empalme en Terminal, 
fácil y rápida instalación. 

 

• Significativos ahorros en los costos 
de Instalación. 

 

• Terminales NAP activadas hasta la 
suscripción del cliente. 



Terminales de Punto de Acceso de Red. 
3.1) OptiSheath Multipuerto 

• Disponibles en configuraciones de 
3, 6, 8 y 12 puertos 

 

• No existe empalme en Terminal, 
fácil y rápida instalación. 

 

• Para montaje aéreo o en pedestal. 

 

• Carcasa soldada con ultrasonido 
para evitar la entrada de agua. 



Terminales de Punto de Acceso de Red. 
3.2) OptiSheath Multipuerto MF2 

• 2 fibras en cada puerto.   
 

• Configuraciones de 3 y 6 puertos en total. 
 

• Cable de entrada con conector OptiTip, LC, SC ó fibra desnuda. 



Terminales de Punto de Acceso de Red. 
3.3) OptiSheath Multipuerto con Splitter 

• Disponible con splitters 
1x4 y 1x8 

• Disponible con puerto de 
expansión para 
crecimiento futuro. 



Terminales de Punto de Acceso de Red. 
3.4) Multipuerto Ultra NAP 

 

• Conexión tipo “branch” 



Terminales de Punto de Acceso de Red. 
3.4) Multipuerto Ultra NAP 

 

• Conexión tipo “serie” 



Terminales de Punto de Acceso de Red. 
4) Cable de conexión 



 Terminal de Red óptica  (ONT) 

 

Dispositivo de almacenaje. DIT Activo FTTH 



Corning Cable Systems Evolant® Solutions 
FlexNAP™ Terminal Distribution System 

Note: Specification sheet EVO-617-EN 



Sistema de Distribución Terminal  
Solución a nivel de banqueta con Pedestal. 

Terminal 
Conectorizada 

(NAP) 
Instalada antes de 

la primera conexión 
de cliente. 

 
 



Ventajas del sistema 

 Menor tiempo de instalación. 

• La reducción en el tiempo se produce al eliminar los múltiples empalmes en el 
campo y el acceso a las mangas (cajas de empalme) 

• El tiempo para instalar el cable FlexNAP es similar al tiempo para instalar un cable 
tradicional. 

 Calidad. 

• Al realizarse los empalmes en la fábrica están ausentes los condiciones ambientales 
adversas que se encuentran en el campo.  Se logra calidad constante . 

• Fabricación se realiza en fábrica certificada TL9000 

 Realización de pruebas. 

• Cada conector OptiTip MT es probado para verificar pérdida y calidad de pulido 

• Cada empalme es comprobado antes y  después de que el punto NAP es sellado. 

 Menores gastos de capital. 

• No se utilizan equipos ni herramientas especializados para su instalación 

• Se reduce el número de máquinas de empalmar necesarias para la instalación 

 



Ventajas del sistema 

 Escalabilidad. 

• Debido a su diseño, no es necesaria la instalación de todos los componentes 
del sistema, sino que los mismo se pueden ir añadiendo conforme se 
incrementa el número de usuarios. 

 Sistema Probado. 

• 11 millones de casas “pasadas” / 3 millones de casas conectadas 

• 16.5 millones de puertos Optitap 

• 750 mil puertos Optitip 

• 0 problemas en el campo con los conectores. 

 



1. Tendido de Cable = 2 horas (4 horas-hombre) 
2. Acceso y Empalme = 3 horas por registro (9 horas-hombre) 
3. Colocación de Terminal = 1 hora por registro (3 man-hours) 

Tiempo Total de Instalación  = 14 horas (16 horas-hombre) 

1. Tendido de Cable = 2 horas (4 horas-hombre) 
2. Colocación de Terminal = 15 minutos por registro (0.75 horas-hombre) 

Tiempo Total (TDS ) = 2:45 horas (4:45 horas-hombre) 

Instalación Estándar de Distribución 

Instalación usando el Sistema FlexNAP  

Sistema FlexNAP vs.  
Instalación Estándar en Planta Externa 

X X X 



Ventajas del sistema 
Costos de Instalación 
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Construcción de la solución FlexNAP  



Construcción de la solución FlexNAP  

Tubo Protección 

Conector 

Cable de Distribución 

Empalme de Fusión Cubierto con Manga de Teflón 

Ty-wraps w/ Teflon sleeve 

Empalme de Fusión cubierto con Manga de Teflón 
 



Construcción de la solución FlexNAP  



Sistema de Distribución Terminal 
Aplicación en Instalaciones en Interiores 

• El cable y los puntos de 
acceso son ensamblados y 
probados en fábrica. 

• Elimina múltiples subidas de 
cable/ Reduce tamaño de 
tubería y costo 

• Los tiempos de instalación se 
reducen en un 50% con 
respecto al método 
tradicional 

• Elimina Empalmes 
Intermedios 

• Se pueden tener un máximo 
de dos derivaciones por cada 
punto (24 fibras) 

• Configuraciones disponibles 
de 2, 4, 6, 8 y 12 fibras 

• Reduce tiempo para realizar 
pruebas 
 

FDH 

FDT 

FDT 

FDT 

Soluciones 
Actuales. 

FDH 

FDT 

FDT 

Solucion Riser 
FlexNAP 



Flex-NAP Riser 
 Aplicación en Planta Interna 

Aplicaciones 
 
• Ambientes Viviendas Multi-familiares 
• Otros Ambientes verticales 
 
Indoor Portfolio: 
 
• Para ductos de 1.5” y 2” de diámetro.  
• Solución tipo “Riser” 
• Monomodo y Multimodo. 
• 12 a 144 fibras. 
• Conector  MT de 4, 6, 8 y 12 fibras.  
• Tubo Holgado. 
• Longitud del cable con conector – 5 ft. 
• Máxima Longitud del cable – 1.300 mts.  

5,000 ft. 
• Puntos máximos de Acceso – 25 
 
Ventajas: 
 
• Reducción del tiempo de instalación en un 

50%  
• Reducción del espacio del cable riser (1) 

cable 
 

 
 

FlexNAP. Punto de Acceso 
con caja de cross 
conexión.   

Caja de Empalme / 
Conectores. 
 



Opciones de Soluciones Riser. 
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Soluciones 
Actuales. 

FD
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Solucion 
Riser 
FlexNAP 

Beneficios: 

• Elimina múltiples subidas de cable/ Reduce tamaño de Tubería y costo.   

• Elimina Empalmes Intermedios. 

• Reduce tiempo para realizar pruebas   



FlexNAP MT Riser 
Ensamble de Cable para backbone de edificios 

FlexNAP MT Riser 
 

 



Solución para Unidades de Viviendas Multifamiliares. 
 FlexNAP. 



Sistema de Distribución Terminal 
Configurador en línea 



Productos de Punto de Acceso a la Red 
Terminal Aeréa OptiSheath Advantage  

SCA-9T24 
• Terminal Ventilada para 

aplicaciones aeréas, en pared,  
pedestal*, o montaje en poste. 

• Optimizada para instalación 
rápida. 

• Soporta hasta 12 cables de 
acometida tipo “OptiFit” 

• Re-entrada  no requerida después 
de la instalación incial. 

• Permite también empalme de 
cable de derivación. 

 



Productos de Red de Acceso. 
Cierre OptiSheath Advantage  

UCA4 
• Terminal sellada para aplicaciones 

aérea,pared, pedestal, poste, o en 
pozos. 

• Optimizada para un rápido y reducido 
trabajo en instalación de red. 

• Soporta hasta 16 cables de acometida 
tipo  “OptiFit” 

• Re-entrada a Terminal no requerida 
después de la instalación inicial. 

• Tamaño muy pequeño con alta 
capacidad de cables de acometida. 



OptiSheath, 
Distribution 
Cable 

4-port 
MultiPort w/ 
stub 

Optifit Drop 

72 Casas 

2x Below Grade Optisheaths serve 
drops and act as consolidation 
points 

15x 4-port multiports 

Only 1 mid-span required 

No drops crossing streets 


