
La Fusionadora UK 99 Plus es una nueva generación de

empalmadoras de fusión de fibra óptica que utiliza la

última tecnologíadealineaciónpor núcleo con enfoque

automático y seis motores, su procesador industrial de

cuatro núcleos entrega rápidas respuestas a los proce-

sos. Actualmente es una de las fusionadoras de fibra

más velocesdelmercado,con una pantalla dealta reso-

lución 800X480 de 5 pulgadas, la operación es simple e

intuitiva y cuenta un enfoque de hasta 300 veces de

aumento,loquehacequeseamuyfácilobservar la fibra

asimplevista.
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Los empalmes se realizan en 6 segundos y el calenta-

miento en horno 15 segundos, la eficiencia de trabajo

aumenta en un 50% en comparación con las máquinas

empalmadorascomunes.

La batería de litio de gran capacidad totalmente carga-

da puede realizar 200 ciclos de fusión y horno, también

la máquina empalmadora puede cargar su smartphone

vía puerto USB integrado en el chasis, funcionando

como powerbank.Bajo las condiciones depruebasmás

rigurosas,elrendimiento aún es sobresaliente,lamaleta

de transporte es compacta,cómoda, duradera y con un

modelo de banquillo único. Posee un diseño que refleja

el interés por facilitar el trabajo en terreno, agregando

iluminación LED frontal para trabajos nocturnos o en

lugares con poca iluminación. El brillo de la pantalla es

ajustableparael funcionamiento encondiciones deaire

libre. Los motores y las guías lineales son de proceden-

ciaAlemana, labateríade litioes fabricadaenJapónyel

materialdel chasis esmetaldeaviación extra resistente.

Con la combinación de tecnología avanzada y diseño, la

nueva generación de empalmadoras de fusión de fibra

óptica le proporcionará una experiencia de usuario

confiableycómoda.
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FUSIONSPLICER

SeisMotores  

Alineaciónpornúcleo  

Opciónmodo AUTO  

Fusiónen6segundos

Calentamientotermo-contraíble 15segundos 

Procesadordecuatronúcleosparaunarápidaoperación  

Configuracióndesde suaplicación(Android/iOS)  

Creación deinformedesde laaplicación

Luz LEDincorporadaparatrabajos nocturnos  

Batería para200ciclos

Cargatu smartphone atravésdepuertoUSB 

CompletoKITdeaccesorios

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
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ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

Fibras aplicables SM(G.652yG.657),MM(G.651),DS (G.657),NZDS(G.655)

Pérdida deempalme 0.025dB (SM),0.01dB (MM) 0.04dB (DS/ NZDS)

Modo deenfoque Enfoque automático

Alineación denúcleo / revestimiento/alineación manual

Tiempo típico de empalme 6S

Tiempo típico de calentamiento

Tecnología decontrol ControlycalibraciónentiemporealdelARCdefusión

Pérdida de retorno Mejor que60DB

Diámetrodelrevestimiento80-150µm,diámetroderecubrimiento100-1000µm

Recubrimientodemenosde250µm:8-16mmCoatingmenosm250-1000µm:16mm

Tubo termocontraíble 60 mm, 40 mm

Actualización de software Actualizacióndelaaplicaciónmóvil,activarlasincronizaciónBluetoothalamáquina

Modo deempalme Empalmenormal/dealta precisión

Almacenamientoderegistros deempalme Sincronizar conelteléfono,elservidordealmacenamientoenlanubeesilimitado

Batería integrada Bateríadelitiodegrancapacidadde7800mA,tiempodecarga¥3,5horas,empalme 
continuo y calentamiento unas 200 veces

Fuentedealimentación
alimentaciónactual,detecciónentiemporealdelaenergíadelabatería

Condiciones de operación Temperatura-15~ +50°C,humedad:<95%HR(sincondensación),altituddetrabajo:0 ~ 
5000m.Max.velocidaddelviento:¬ 15 m/s

Iluminación incorporada Iluminación LEDparafacilitar eltrabajonocturno

CHIPCPU INDUSTRIAL QUAD-CORE
OPERACIÓN SÍNCRONA,RÁPIDA RESPUESTA,SIN  
BUG,LA MEJOREXPERIENCIA
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SOPORTEDE FIBRA 3 EN 1
SM, MM, FIBRA DESNUDA,PIGTAIL,CABLE  
MULTIFIBRA

ILUMINACIÓNDE FUSIONADORA  
CON ACCESORIOEXTERNOPARA LA  
OPERACIÓN NOCTURA
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Lacajade herramientas  
poseeun asiento individual  
para facilitar los trabajosa  
los técnicos en terreno

UK 99 PLUS UK 99 PLUS
PUEDECARGARSMARTPHONE(NOINCLUYECABLE) PRESIONEYQUITELABATERÍA
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