
 
 

 
 

La cortadora más robusta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Aplicable para el corte de hasta 12-fibras 

○ Rotación automática del cuchillo de corte vía comunicación inalámbrica 

○ Tenazas de fibra y cuchillo cambiables por el usuario 

○ Hasta 60.000 cortes con un cuchillo 

○ Amplio ángulo de apertura para fácil postura de la fibra 

○ Operación en un movimiento 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICACIONES 

 

Descripción CT50 

Fibra óptica aplicable Fibra óptica de silicio 

Cantidad de fibras Hasta 12 

Diámetro del clad 125 μm 

Diámetro del coat 160 a 900 μm 2 a 3 mm cordón y cable drop 

 

Longitud 
del corte 

AD-10-M24 

AD-50 

5 mm a 20 mm（diámetro de fibra ＝ 250μm） 

10 mm a 20 mm（diámetro de fibra > 250μm） 

Porta Fibra 10 mm (desde el borde de FH: 13 mm) 

Ángulo del corte*1 Típicamente 0,5 grados 

Duración del cuchillo 60.000 fibras (1.250 fibras x 3 alturas x 16 posiciones) 

Conectividad 
inalámbrica 

Estándar inalámbrico: Bluetooth®4.1 LE*2 
OS : Android 5.0 o superior, iOS 8.0 o superior 

Fuente de poder AAA (LR03) pila seca: 2 unidades 

Dimensiones 12,0 (An) x 9,5 (Fo) x 5,8 (Al) cm 

Peso 300 gramos 

Ambiente de operación 0 a 95% RH y 0 a 40°C (non-dew) 

Almacenamiento 0 a 95% RH y -40 a 80°C (non-dew) 

 
 

Resistencia*3 

Impacto: 76 cm caída en todas las direcciones 

Resistencia al polvo: Exposición al polvo 
(0,1 a 500 μm diámetro. Silicato de Alúmina) 

Resistencia a la lluvia: H=10 mm/hr por 10 min 

*1 El tipo de fibra óptica, la condición del cuchillo o el ambiente de operación podrían 
afectar el ángulo de corte. Debido a que el dispositivo de medición ha sido cambiado de 
un microscopio de interferencia a una empalmadora por fusión, esta especificación es 
ahora más alta que el modelo anterior (CT-30). 
*2 La conexión Bluetooth de este producto no está garantizada para trabajar con todo los 
smartphones u otros dispositivos. 
*3 La prueba de resistencia al impacto no garantiza que el producto no será dañado 
bajo estas condiciones. 

・Bluetooth y logo Bluetooth son una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 

 
PAQUETE ESTÁNDAR 

Descripción Modelo Nº Cant. 

Placa para fibra AD-10-M24 1 

Placa para fibra AD-50 1 

Espaciador SPA-CT08-10 1 

Caja de transporte CC-37 1 

Llave hexagonal HEX-01 1 

Manual M-CT50-E 1 

 
 

ÍTEMS OPCIONALES 
Descripción Model Nº 

Cuchillo CB-08 

Brazo ARM-CT50-01 

Caja para el polvo FDB-05 

Rotador de cuchillo BRW-CT08-01 

Cubierta lateral SC-CT50-01 

 
 

¡Visítenos en Internet!  
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ÍTEMS OPCIONALES 
 

 
PORTA FIBRA  

Descripción Modelo Nº 

 

Porta fibra Aplicable 

FH-60-xxx 

FH-70-xxx 

FH-100-xxx 
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