
Ángulo de corte ≤0.5 °

Caja de fibra residual de gran capacidad

Vida útil de la cuchilla: 48000 cortes

Resistente a los golpes, al polvo y el agua.

Función de retroceso automático de cuchilla

Hecha de aluminio para aviación

Chuchilla y soportes de fibra intercambiables,
fácil mantenimiento

Soporte 3 en 1 para fibras de 0.25-3.0mm

Introducción del producto

TFC-30
Cortadora de f ibra 
 de alta presición

Make It Easy



Funciones del producto

Características del producto

Nombre Cantidad

1

1

1

1

1

1

Cortadora TFC-30 / Cuchilla

Soporte universal de fibra 3 en 1

Recipiente de residuos de alta capacidad

Llave hexagonal

Protección de carcasa

Manual de uso

P/N

TFC-30-01

TFC-30-91

TFC-30-11

TFC-30-12

TFC-30-13

TFC-30-14

Conf iguración del producto

Soporte de fibra 3 en 1 Recolector de residuos 
    de alta capacidad

   Cuchilla de 16 puntos y 
   48000 cortes de utilidad

        La TFC-30 posee un cuerpo de metal con mayor resistencia al impacto de caída y per-
mite que el personal mismo reemplace la cuchilla. Esto reduce en gran medida el tiempo y los 
costos de mantenimiento para los clientes. La TFC-30 corta la fibra en un solo paso. Corta y 
recolecta de residuos de fibra óptica, y produce un corte de alta precisión. La cuchilla está 
hecha de acero de tungsteno. Las ventajas: una alta precisión de corte y una cuchilla de 
48000 cortes de vida útil. Tanto la cuchilla de corte como los sostenes de la fibra óptica las 
puede cambiar el usuario.

Fibra desnuda Fibra flexible de 0.9mm

Cable de 3.0mm Fibra de FTTH



Parámetros del producto

Muestra del producto

Fibras aplicables Fibra de sílice de un solo núcleo

160--900μm

125μm

≤0.5°

9-16mm(φ0.25) 10-16mm(φ0.9)

48000cortes(3000 cortes x16 puntos)

62Wx64Dx74H mm

350g

Diámetro de recubrimiento de fibra aplicable

Diámetro de revestimiento de fibra aplicable

Grado de corte

Longitud de corte

Vida de la cuchilla

Tamaño del producto

Peso del producto
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