
L-JACK™

Procedimiento de armado
1. General

1.1 Estas instrucciones detallan los procedimientos de 
terminación recomendados para L-JACK de OCC™, un 
conector LC reforzado.

4. Requisitos de seguridad

4.1 Utilice siempre protección para los ojos cuando manipule fibras 
ópticas. Deseche las puntas cortadas o hendidas 
correctamente.2. Contenido

2.1 Compruebe el contenido de este paquete para 
asegurarse de que contiene:
1 - Conjunto de tapa antipolvo 1 - 

Cuerpo del tapón

1 - Tapa trasera
1 - Tuerca de compresión 
1 - Clip dúplex
1 - Conector LC 1 - Manguito 
de crimpado 1 - Retenedor 
de kevlar 1 - Termocontraíble 
de 2 x 1/4 ”1 - Plantilla L-Jack

4.2 Al usar epoxi, se debe tener cuidado de no dejar 
ningún residuo en la piel y evitar tocarse los ojos al 
manipularlo. PRECAUCIÓN: Lávese las manos 
después de manipular y / o mezclar epoxi. Siga el 
procedimiento de mezcla recomendado por los 
fabricantes.

4.3 Manipule con extremo cuidado cuando utilice hojas de afeitar. Una 

chaqueta de fibra puede desafilar una hoja de afeitar después de unos 

pocos cortes, lo que la hace más peligrosa de usar.

4.4 PRECAUCIÓN: Nunca mire directamente a una luz láser 
cuando manipule un localizador de fallas o equipo óptico.

5. Preparación del cable

5.1 OCC recomienda utilizar cables de la serie de 
distribución (DX) o de la serie de conexiones (BX).

5.2 Después de determinar qué tipo de cable se utilizará, 
deslice la tuerca de compresión, la tapa trasera y una pieza 
de 2 ”de termorretráctil de 1/4” (solo para el estilo DX) hasta 
el extremo del cable. Ver figura 1.

3. Herramientas necesarias

3.1 Las herramientas necesarias para esta instalación incluyen: Herramienta 

de crimpado

Adhesivo epoxi para revestimiento 

y decapante de fibras

Botella de alcohol con cinta 
adhesiva de alcohol
Toallitas kim
Cizallas de kevlar
Marcador negro
Cuchilla de afeitar

Descubridor de defectos

Plantilla L-Jack

Figura 1
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5.3 Con la plantilla L-Jack, marque la cubierta exterior del cable 
de acuerdo con las dimensiones de la plantilla (3,5 ”). Haga 
un pequeño corte con la navaja en la marca para revelar el 
Kevlar. Continúe cortando con cuidado alrededor del cable 
mientras se asegura de que la maquinilla de afeitar no corte 
más allá de la chaqueta y entre el Kevlar y las fibras ópticas. 
Ver figura 2.

5,6 Para cables de estilo de distribución (DX):
una. Pase los miembros de fibra y Kevlar a través del 

retenedor de Kevlar hasta que el retenedor toque 
fondo en el extremo del cable. Ver figura 5.

Figura 5

B. Jale el Kevlar hacia atrás firmemente sobre el retenedor de 
Kevlar y deslice el manguito de engarzado sobre el Kevlar. 
Pegue con cinta adhesiva el Kevlar al cable después de 
colocar el manguito de engarzado. Ver figura 6.

Figura 2

5.4 Corte la chaqueta exterior y retírela hasta la marca 
de corte. Ver figura 3.

Figura 6

5.7 Para cables estilo Breakout (BX):
una. Después de separar el Kevlar de los miembros de 

fibra, use el pelador de fibra (0,65 mm) para quitar la 
cubierta interior de los miembros de fibra. Nota: 
Tenga cuidado de no mellar la fibra cuando retire la 
cubierta del miembro de fibra interior. Ver figura 7.

figura 3

5.5 Separe el Kevlar de los miembros de fibra y 
péguelo con cinta adhesiva en el extremo.
Ver figura 4.

Figura 7
Figura 4
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B.

Figura 11

Figura 8

C.

D.

Figura 12

Figura 9 5.9 Después de quitar el tampón de las fibras, vuelva a 
colocar el cable sobre la plantilla para verificar que las 
dimensiones de la tira coincidan con la plantilla. Ver 
figura 13.mi. Pase los miembros de fibra y Kevlar a través del 

retenedor de Kevlar hasta que el retenedor toque 
fondo en el extremo del cable. Ver figura 10.

Figura 13

Figura 10
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5.10 Solo para cables estilo Breakout (BX):
una. Corte un pequeño trozo de la cubierta del miembro de 

fibra interior de color de aproximadamente 1/4 ”que se 
retiró en el Paso 5.7. Ver figura 14.

7. Montaje final

7.1 Retire la cinta de enmascarar que sujeta el Kevlar al cable y 
deslice el retenedor de Kevlar y el manguito de engarzado 
hacia arriba en el Kevlar. Deslice la pieza de 2 ”de 
termorretráctil hacia el retenedor de Kevlar y caliéntela en 
el extremo de la cubierta del cable. Este paso consiste en 
aumentar el diámetro del cable. Ver figura 16.

Figura 14

B. Después de cortar las dos piezas de la cubierta del 
miembro de fibra interior, deslícelas sobre la fibra.
Asegúrese de deslizar el azul en el búfer que se 
marcó en el paso 5.7. Ver figura 15.

Figura 16

7.2 Mueva el retenedor de Kevlar hacia el termorretráctil 
hasta que toque fondo en el extremo del cable. Apriete el 
Kevlar y deslice el manguito de engarzado sobre el Kevlar. 
Gire la funda de engarzado dejando un pliegue en el 
Kevlar. Ver figura 17.

Figura 15

5.11 Use una toallita Kim nueva y alcohol para limpiar la 
fibra recién pelada. Si la fibra está sucia, la toallita Kim 
se deslizará fuera de la fibra. Cuando la fibra está 
limpia, la toallita Kim tenderá a pegarse a la fibra y se 
puede escuchar un chirrido. Figura 17

6. Termine y pula los conectores LC. La geometría del 
extremo debe cumplir con GR-326
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7.3 Corte el Kevlar en el pliegue con tijeras de Kevlar. 
Ver figura 18.

7,6 Utilice la herramienta de engarzado y seleccione el tamaño de 
dado .350 ”para engarzar el manguito de engarzado sobre el 
retenedor de Kevlar. Nota: El Kevlar debe desplegarse alrededor 
del retenedor de Kevlar y debajo del manguito de engarzado. Ver 
figura 21.

Figura 18

7.4 Después de cortar el Kevlar, mezcle una pequeña cantidad de 
epoxi de curado a temperatura ambiente como el adhesivo 
epoxi Lord 305-1 / 2. Mezcle completamente el epoxi de dos 
partes con un palillo de dientes. Ver figura 19.

Figura 21

7.7 Después de engarzar el manguito de engarzado, aplique 
calor al anillo de engarzado para que el epoxi se espese y 
se filtre a través del Kevlar. Ver figura 22.

Figura 19

Figura 22
7.5 Deslice el manguito de engarzado fuera del retenedor de 

Kevlar. Aplique una pequeña cantidad de adhesivo epoxi al 
retenedor de Kevlar. Después de aplicar el epoxi, airee el 
Kevlar uniformemente alrededor del retenedor de 
engarzado. Ver figura 20.

7.8 Deslice la tapa guardapolvo sobre el cable. Ver 
figura 23.

Figura 23

Figura 20
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7,9 Corta los dos clips de los conectores LC. Ver 
figura 24.

7.12 Coloque el conector LC de acuerdo con el código 
de color especificado en las ranuras del clip dúplex. 
Ver figura 27.

Figura 24
Figura 27

7,10 Pase los conectores LC a través del cuerpo del enchufe. 
Nota: asegúrese de que los clips estén cortados, de lo 
contrario, los conectores LC no encajarán en la parte 
posterior del enchufe. Ver figura 25.

7.13 Alinee la llave del conector con la ranura en V del 
clip. Encaje en su lugar. Repita con el otro 
conector. Ver figura 28.

Figura 28

Figura 25

7.11 Determine la ubicación adecuada de los 
miembros de la fibra con respecto a los pines 
según los requisitos de terminación. Ver figura 26.

7.14 Una vez que los conectores están instalados en el clip, 
mire la vista frontal del clip y asegúrese de que las 
llaves de los conectores estén hacia abajo y que la 
clavija del cuerpo del enchufe esté a la derecha de la 
vista frontal. Ver figura 29.

Figura 29

Figura 26
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7.15 Lleve el clip con los LC instalados hacia el cuerpo del 
enchufe. Mueva el clip hacia adelante y hacia atrás hasta 
que encaje en su lugar. Ver figura 30.

7.17 Después de atornillar la tapa trasera, suba la tuerca 
de compresión hacia el extremo de la tapa trasera. 
Atornille la tuerca de compresión en la tapa trasera. 
Nota: asegúrese de sujetar la burla del cable al 
atornillar la tuerca de compresión. Ver figura 32.

Figura 30

7.16 Después de instalar el clip, sujete el cuerpo del 
enchufe con una mano y el cable y la tapa trasera 
con la otra mano y atornille la tapa trasera. Nota: 
asegúrese de que el cable no gire al atornillar la 
tapa trasera en el cuerpo del enchufe.
Ver figura 31.

Figura 32

7.18 Después de apretar a mano la tuerca de compresión, use 
una llave para apretar la tuerca de compresión.
El L-Jack ahora está completo. Ver figura 33.

Figura 31
Figura 33
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