Instrucciones de montaje
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1. Precauciones de seguridad

Eliminación/Reciclaje

El aparato/componente debe ser desechado o reciclado al término de su vida útil, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes.

ATENCIÓN
Lea detenidamente este procedimiento antes de empezar a instalar el producto. Si el producto es suministrado con opciones, empiece
chequeando si éstas tienen que ser integradas en un orden de montaje cronológico.
Los procedimientos de instalación presuponen un conocimiento general en el campo de instalaciones de fibra óptica y de procedimientos de trabajo de fibra óptica en general. El empalme y la extracción del cable se realizarán según las prácticas locales aprobadas y
los reglamentos de su compañía. ¡Emplee las herramientas correctas para no dañar el cable o las fibras! Lea minuciosamente y por
completo las informaciones e instrucciones de seguridad antes de instalar este producto. Las informaciones de seguridad contienen un
gran número de instrucciones para asegurar su seguridad individual y para evitar daños materiales. Un transporte, almacenamiento e
instalación adecuados son la condición previa para una operación propia y segura.

ATENCIÓN
Manejo del cable de fibra / Manejo de la fibra desnuda / Gafas de protección
La fibra óptica puede ser dañada por fuerzas excesivas de tensión, compresión y flexión. Consulte las especificaciones del fabricante
para las instrucciones de manejo adecuadas. Use siempre gafas de seguridad cuando instale y efectúe el mantenimiento de fibras
ópticas. Estas gafas de seguridad deben tener protectores laterales para proteger sus ojos contra fragmentos o astillas de fibra.
Las fibras de vidrio seccionadas tienen cantos finos y pueden rasgar la piel. Maneje las fibras ópticas como si fueran fragmentos de
vidrio. Emplee unas pinzas para reunir las fibras restantes y deséchelas conforme a las disposiciones de seguridad de su compañía.
No toque sus ojos mientras trabaje con sistemas de fibra óptica, a menos que se haya lavado bien las manos.
ATENCIÓN
Puede existir radiación láser invisible!
Evite exponerse directamente al láser! Tome las precauciones adecuadas cuando esté trabajando con fibras ópticas, puesto que
puede existir un láser invisible. El mayor peligro del láser cuando se trabaja con fibras ópticas es el daño a los ojos. No mire nunca
directamente hacia el interior de la fibra o del conector con los ojos desnudos o a través de un microscopio. Nunca mire hacia el láser,
p. ej. hacia el conector con acoplamiento al final de la línea. Las áreas de salida del láser (acoplamientos de lado único) deben estar
cubiertas con tapas antipolvo.

ATENCIÓN
Para reducir los riesgos asociados con un esfuerzo muscular, que si no se evitan pueden dar lugar a menores
o medianos daños:
Durante la instalación emplee la tecnología de elevación adecuada y ayúdese para elevar peso.

Advertencia
Prueba de Estanqueidad
Para evitar un riesgo posible con alta presión durante la prueba de estanqueidad:
Aplique lentamente la presión hasta un máximo de 0,5 bares al cierre. Una presión superior podría dar lugar a un daño mecánico, quebraduras o desprendimientos y podría herir al instalador u a otras personas cercanas. Emplee gafas de protección durante la prueba.
Advertencia
El equipo/aparato contiene gel/líquido que podría causar los siguientes efectos potenciales para la salud:
- Contacto con los ojos – podría causar irritación. Primeros auxilios: Enjuáguelos bien con agua por lo menos durante 15 minutos.
- Contacto con la piel – un contacto repetido o prolongado con la piel podría causar irritaciones. Primeros auxilios: Quítese la ropa
contaminada. Lave el área expuesta con jabón y agua. Solicite atención médica si los síntomas persisten.
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2. Instalación del cable de acometida (cable drop)
2.1 Elija el puerto de la caja en el que se ha de conectar el cable de acometida (drop) (figura 2) y desmonte la tapa antipolvo del puerto
sacándola del mismo como se muestra (figura 3). Asegúrese de que la entrada esté limpia – si es necesario, limpie el puerto usando un
dispositivo limpiador (p. ej. un bastoncillo de algodón o algo similar).

Fig.2

Fig.3

2.2 Quite la tapa protectora de la carcasa (drop) y fije la tapa protectora de la acometida en la tapa antipolvo del puerto (figura 4,5,6).

Fig.4

Fig.5

Fig.6
2.3 Fije el conjunto de tapa antipolvo del puerto / tapa protectora de la carcasa, en el cable de acometida (drop) empleando dos bridas
(no incluidas en el suministro). Asegúrese de que la punta de la tapa antipolvo del puerto esté orientada hacia abajo
(ver figuras 7,8 y 9).

Fig.7

Fig.9

Fig.8

2.4 Quite la tapa de la ferrule del ECAM Connect y conecte éste al puerto de la caja. Por favor, asegúrese de que el conector quede
colocado orientado hacia la izquierda (ver figura 10) y fije el ECAM Connect empujándolo hasta que se detenga (la parte sin ranuras del
ECAM Connect deberá quedar a ras con el hexágono del puerto). Se debería oír un clic en el momento en que está fijado
correctamente (ver figura 11).
Fije el cable de acometida según la práctica de su compañía para evitar que se tire de él accidentalmente, porque así podría
desconectarse o dañarse no doble ni fuerce el cable más de lo especificado.
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Fig.11

Fig.10

2.5 Para desmontar el cable de acometida (drop), tire del cuerpo del conector hasta que se desconecte del puerto. Coloque una tapa
de ferrule limpia sobre la ferrule de la fibra, tire de la tapa protectora de la acometida (drop) quitándola de la tapa antipolvo del puerto
en la que está fijada y colóquela en el ECAM Connect, quite las bridas que sujetan la tapa antipolvo del puerto al cable de acometida
(drop) y proteja el correspondiente puerto insertando nuevamente la tapa antipolvo de puerto en el puerto libre de la caja hasta que se
haga tope y el hexágono de la tapa quede alineado con el hexágono del puerto.
¡Evite que entre suciedad en el puerto!

3. Información para pedidos

Descripción						

				Ref.-No.

3M ECAM Connect C1 Precon-Drop Cable, VO, 40 m		

N721179D

3M ECAM Connect C1 Precon-Drop Cable, VO, 60 m		

N721179E

3M ECAM Connect C1 Precon-Drop Cable, VO, 100 m		

N721179F

3M ECAM Connect C1 Precon-Drop Cable, VO, 150 m		

N721179G

Aviso Importante
Los detalles contenidos en la presente documentación han sido elaborados con cuidado con la información que tenía 3M al momento
de la producción. No obstante, no se pretende que sirvan de base para propósitos relacionados con la especificación de un producto,
por lo que Ud. debería contactar a su representante de ventas si requiere detalles técnicos. Debido a la gran variedad de procesos y
condiciones en que se usan estos productos, el usuario debería realizar primero pruebas para determinar si los productos son adecuados para su uso particular. Todas las cuestiones de garantía y responsabilidad relacionadas con los productos 3M están sujetas a las
Condiciones de Venta de las Subsidiarias de Venta 3M siendo aplicable la ley en vigor.
3M es una marca registrada de 3M Company.
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