
RiO™ Carrete
Conexiones remotas integradas con funcionalidad desplegable MARS

Optical Cable Corporation presenta RiO™, una solución inherente que 

combina un conjunto de cable de fibra óptica multicanal con un panel de 

conexión de interconexión para formar una solución desplegable unificada. 

Incorporando el panel de parcheo directamente en el carrete

vivienda, la solución RiO puede proporcionar ahorros de costos significativos al 

reducir la cantidad de hardware necesario para conectarse a múltiples dispositivos. 

Con una amplia variedad de opciones de ensamblaje de cables y configuraciones 

de panel de conectores integradas, el sistema RiO ofrece la flexibilidad para 

adaptarse a los requisitos específicos de cada aplicación. Además, el RiO ofrece la 

misma gran funcionalidad que todos los carretes OCC MARS, incluida la eficiencia 

de almacenamiento, el despliegue rápido y la operación sencilla. Su enfoque único 

para las comunicaciones desplegables permite a los clientes simplemente colocar, 

enchufar y usar™.

Características y beneficios

Ideal para aplicaciones de transmisión remota y desplegables, refugios 

de comunicaciones de emergencia y sistemas de comunicaciones 

militares con acceso limitado a paneles de interconexión, RiO de OCC 

ofrece:

Carrete Rio sobre trípode plegable

• Una solución de panel de conexión de fibra óptica integrada. Al 

unir el conjunto de cable de fibra óptica con un panel de conexión 

desplegable, la solución RiO puede conectar varios equipos 

simultáneamente y puede proporcionar una solución rápida que es 

tan simple como colocar el carrete en su lugar, enchufar los 

conectores y presionar Reproducir. Suelta, Plug and Play.

• Ahorro de costes significativo.

El uso del carrete RiO permite una sola línea "troncal" para 
distribuir el servicio a varios dispositivos. Esto reduce la 
cantidad de componentes de hardware adicionales necesarios 
para conectar varios dispositivos. Además, los puentes más 
cortos y de menor costo del RiO al equipo estándar brindan un 
ahorro adicional de costos.

• Diseño personalizado y flexibilidad.

La solución RiO está preconfigurada para cumplir con las especificaciones exactas de su aplicación prevista, determinada por el usuario previsto. Con 

una multitud de cables de fibra óptica, tipos de conectores y opciones de paneles empotrados, las opciones de configuración son infinitas. El equipo 

técnico de ventas de OCC está disponible para ayudar a especificar el diseño exacto necesario para adaptarse a cada aplicación única.

• fácil operatividad y rápida implementación.

Como miembro de la familia patentada MARS de carretes y accesorios, el RiO se beneficia de las mismas excelentes características. Similar a 
MARS, el RiO tiene una construcción liviana y resistente, un asa retráctil para un despliegue rápido y fácil y la capacidad de apilarse 
fácilmente para almacenamiento y tránsito. Además, el RiO ofrece un sistema de retención de cable distintivo que sujeta el cable al carrete 
evitando que el cable se salga accidentalmente.

Para aplicaciones que exigen eficiencia y flexibilidad, el sistema RiO es una excelente opción.
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RiO™ Carrete
conexiones remotas integradas con funcionalidad desplegable MARS

Desempeño mecánico y ambiental

Rendimiento Especificación Parámetro

Temperatura de funcionamiento MIL-STD-810C, método 501, 502 - 0 ° C hasta + 80 ° C

Temperatura de almacenamiento MIL-STD-810C, método 501, 502 - 45 ° C hasta + 85 ° C

Ciclos de temperatura-humedad DOD-STD-1678, método 4030 + 43 ° C, 98% de humedad

Prueba de caída MIL-R-3241E, 3,5 pies. caída, 6 lados, 2 pulgadas de madera de abeto sobre concreto Carrete de 1000 m con cable, sin degradación de la operación

Vibración EIA-364-28 3 ejes, 10 a 33 Hz, Hor. 0.020A (pulg.), Ver., 0.030A (pulg.)

¿Qué debe saber al realizar un pedido?

1. ¿Qué tipo de cable necesita y qué longitud? Hay varios tipos de cables disponibles para satisfacer 

cualquier aplicación y OCC puede suministrar cualquier conjunto a la longitud específica que 

satisfaga sus necesidades. Comuníquese con Ventas de OCC para obtener ayuda para determinar el 

mejor cable para su aplicación. La longitud del conjunto y el diámetro exterior del cable determinan 

el tamaño de carrete RiO necesario.

2. ¿Qué tipo de conexiones necesita? Los carretes RiO se pueden configurar con una variedad de 
configuraciones de conectores, incluidos conjuntos de cables híbridos SMPTE 311. RiO puede 
acomodar hasta 24 canales y se puede configurar con cualquier enchufe o receptáculo 
hermafrodita o cilíndrico OCC, así como con conectores discretos (LC, ST, SC). Para obtener 
información detallada sobre pedidos, comuníquese con Ventas de OCC.

3. ¿Cuál es su aplicación? ¿Cómo piensa instalar y utilizar RiO?Los sistemas de carretes RiO son compatibles con todos los accesorios 
MARS para cumplir con cualquier requisito de aplicación. Díganos cuál es el uso previsto y podemos recomendarle opciones y 
accesorios que optimizarán su solución de comunicaciones implementable.

Opciones de productos para una solución RiO completa

Cables de conexión de fibra óptica: St, SC, lC, Mt Accesorios MARS Kits de limpieza de conectores
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