
L-JACK™ CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA
Conector LC reforzado para aplicaciones en entornos de ambiente pesado

Visión general

OCC presenta L-JACK™, un conector LC dúplex 
de fibra óptica robusto que combina el factor 
de forma pequeño de los LC tradicionales con 
la resistencia conocida de los conectores OCC 
para entornos hostiles. El conector L-JACK de 
OCC está diseñado para situaciones 
ambientales desafiantes y ofrece una 
instalación fácil con un rendimiento óptico 
probado. Disponible
En una amplia gama de posibilidades de 

configuración, el L-JACK es ideal para 

instalaciones en entornos móviles extremos, 

aplicaciones industriales y cualquier 

instalación que requiera una protección 

excesiva de fibra óptica.

características y beneficios

Los conectores de fibra óptica convencionales nunca fueron diseñados para soportar, ni pudieron soportar, el manejo rudo de aplicaciones duras y 

desplegables. Con el conector de fibra óptica OCC L-JACK, los usuarios pueden esperar:

• Diseño de conector reforzado sin igual. El L-JACK de OCC está fabricado con materiales metálicos óptimos que pueden soportar 
amplios rangos de temperatura y proporcionar una resistencia extrema al impacto.
a diferencia de las versiones de polímero de la competencia. El diseño robusto de L-JACK es ideal 

para casi cualquier aplicación en entornos hostiles donde la supervivencia es un factor. Las 

múltiples opciones de revestimiento complementan la naturaleza elástica de este conector para 

reforzar su rendimiento mecánico.

Aplicaciones
• CATV, LAN, WAN y PONS
• Telecomunicaciones
• Cabezales de radio remotos (RRH)

• Centros de datos y redes de procesamiento

• Fibra a la X (FTTC, FTTH, FTTD)
• Sistemas móviles desplegables

• Rendimiento óptico superior. Cumple con IEC 61540-20, Telecordia GR-
326 y TIA / EIA-604-10-A, el conector L-JACK se adapta a LC estándar y está 
disponible en pulido APC multimodo, monomodo y monomodo. El 
acoplamiento roscado asegura la alineación adecuada de la fibra y refuerza el 
acoplamiento positivo del conector LC al receptáculo.

• Sellado ambiental IP-68. L-JACK de OCC evita que la suciedad y la humedad
disuadir las conexiones ópticas y protege el conector LC dúplex de entornos hostiles donde hay barro y agua.

• Alivio de tensión especializado para cargas de tracción intensas. Cuando se termina con cables de estilo de distribución o ruptura de OCC, la carcasa 

trasera L-JACK permite hasta 400 libras de fuerza de tracción, lo que permite que el cable de fibra resista cargas de tracción intensas a través de lances 

difíciles.

• Variedad de configuraciones para adaptarse a las necesidades de cualquier aplicación. Una vez terminado, el enchufe L-JACK con carcasa trasera se usa para 

interconectar con una variedad de receptáculos L-JACK, incluidos receptáculos de montaje en brida, contratuerca y en forma de contratuerca D38999.

Si bien hay muchos tipos similares de conectores en el mercado, solo el OCC L-JACK puede brindar durabilidad y rendimiento comprobados 
para comunicaciones en entornos hostiles y desplegables. Ideal para conexiones rápidas de equipos, el conector de fibra óptica L-JACK es una 
opción lógica para redes de comunicaciones confiables.
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L-JACK™ CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA
características y beneficios

Los receptáculos L-JACK están diseñados 
para acomodar puentes dúplex LC / UPC y 
LC / APC estándar que se han fabricado de 
acuerdo con los estándares de conectores 
IEC-61540-20, Telecordia GR-326 y TIA / 
EIA-604-10-A.

Todos los receptáculos y enchufes L-JACK 

proporcionan un sello y pase que cumplen con IP-68

Normas IEC-60529 para pruebas 
de inmersión en agua y polvo.

El alivio de tensión especializado soporta 400 libras 

de resistencia a la tensión y proporciona un 

rendimiento de cable superior en comparación con 

las opciones comerciales cuando se utiliza con 

cables de distribución OCC o de estilo Breakout.

Los receptáculos en línea L-JACK brindan la capacidad 

de "encadenar en cadena" conjuntos dúplex.

L-JACK ofrece una variedad de opciones de 

enchufes y receptáculos que incluyen opciones de 

montaje con brida y contratuercas.

L-JACK se puede pedir como componente o como 

conjuntos de cables terminados de fábrica 

provistos de enchufes y receptáculos L-JACK u 

otras opciones de conector OCC. Comuníquese 

con Ventas de OCC para

información adicional para pedidos.
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L-JACK™ CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA
Especificaciones de rendimiento

Nota:
1 Aplicación de OCC D-002CSLS5KM durante la prueba

Receptáculo de contratuerca interno L-JACK Receptáculo en línea L-JACK
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PARAMETER SPECIFICATION PERFORMANCE

Insertion Loss (IL) (UPC) EIA/TIA-455-171 Typical 0.25dB, Max 0.5dB

Return Loss (RL) (UPC) EIA/TIA-455-107A Min. 50dB

Operational Temperature EIA/TIA-455-5C -40°C to 85°C

Storage Temperature EIA/TIA-455-5C -40°C to 85°C

Temperature Humidity Cycling EIA/TIA-455-5C -40°C to 71°C at 95%RH, 240 hrs

Dust test IEC 60529 IP68 8 hrs dust exposure with 20 mbar

Water Submersion IEC 60529 IP68 48 hrs immersion /1 M water

Cable Retention1 EIA/TIA-455-6 400 lbs for 10 minutes

Mating durability EIA/TIA-455-21 500 cycles

Impact EIA/TIA-455-2C 8 drops, 2.4m

Vibration EIA/TIA-455-11 10-55Hz, 2hr/axis, 3 axis

Mechanical shock EIA/TIA-455-14A Condition C, 5 shocks/axis

Crush EIA/TIA-455-26A 450 lbs

Note:
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L-JACK™ CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA
Información sobre pedidos

Nota:
El anodizado negro es estándar. Hay disponibles otras opciones de revestimiento como el níquel teflón. Consulte a su representante local de OCC para obtener más 

información.

Opciones de producto para una solución L-JACK completa

Cable de conexión LC estándar Cajas NEMA 4X Carretes desplegables
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L-JACK PLUG OPTIONS

PART NUMBER CONFIGURATION

RLRB121LP01A Plug, dust cap, short body, (2) LCs, beige, MM

RLRB121LP02B Plug, dust cap, short body, (2) LCs, blue, SM

RLRB121LP02E Plug, dust cap, short  body, (2) LCs, green, SM/APC

RLRM121LP01A In-line receptacle with back shell, dust cap, short body, (2) LCs, beige, MM

RLRM121LP02B In-line receptacle with back shell, dust cap, short body, (2) LCs, blue, SM

RLRM121LP02E In-line receptacle with back shell, dust cap, short body, (2) LCs, green SM/APC

L-JACK RECEPTACLE OPTIONS

PART NUMBER CONFIGURATION

RLRD121LC01A Receptacle, flange-mount, dust cap, beige, MM

RLRD121LC02B Receptacle, flange-mount, dust cap, blue, SM

RLRD121LC02E Receptacle, flange-mount, dust cap, green, SM/APC

RLRK121LC01A Receptacle, jam-nut, dust cap, beige, MM

RLRK121LC02B Receptacle, jam-nut, dust cap, blue, SM

RLRK121LC02E Receptacle, jam-nut, dust cap, green, SM/APC
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