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Conector NPC 8802 SCAPC para terminación 

en campo - Ficha técnica 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Los conectores Corning NPC SC/APC permiten una terminación rápida en campo para cables de bajada circulares de 1,6mm a 3,0 
mm, y para cables planos de 1,6x2,0 mm y 2,0x3,0 mm. 
El conector consiste en un conjunto de una férula/fibra pulida en fábrica y un empalme mecánico que puede ser terminado sin 
necesidad de una herramienta de montaje. Una bota rígida de torsión abraza la cubierta del cable junto con la aramida para proveer 
un excelente retención mecánica y alivio de tensión. 
Para garantizar el suceso de la terminación en campo en la mayoría de las situaciones, el empalme del conector se puede reabrir 
para reposicionar la fibra, utilizando la herramienta para levantar el actuador. La herramienta para levantar el actuador está incluida 
en cada caja junto con 60 conectores. 
Los conectores son testados para aplicaciones en las instalaciones del cliente y para FTTP, en aplicaciones de planta interna o 
externa y están en conformidad con la directriz RoHS*. 
 
 
 

Caracteristicas Beneficios 

Terminación en campo 
Permite la utilización de una longitud adecuada de cable sin 
necesidad de tener que almacenar sobras 

Configuración para varios tipos de cable Un solo conector para cables circular y para cable plano 

No necesita herramienta de montaje Instalación simple y rápida 

Bota rígida para la retención de la cubierta y aramida Excelente resistencia a la tracción 
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Especificaciones 

Perdida por inserción típica (dB) 0,3 

Reflectancia (dB) típica en temperatura ambiente <-55  

Reflectancia (dB) fuera del rango de temperatura de operación <-35 

Rango de temperatura de operación (C°) -40°C a 75°C 

Temperatura de almacenamiento -40°C a 85°C 

Kit de terminación recomendado 8865-C o 8865-C/PR 

 

Tipos de cable compatibles con el conector 

 

 

Kits de terminación 
Corning dispone de kits con todas las herramientas necesarias para la preparación y limpieza de los cables para la correcta 
terminación los conectores de campo 
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Clivador EASY-CLEAVER 
El clivador desechable Easy-Cleaver está incluido en algunos paquetes de conectores NPC 8802 

 

Información para pedidos 

 
 

 
 
 
*“RoHS 2011/65/EU” means that the product or part does not contain any of the substances in excess of the maximum concentration values (“MCVs”) in EU RoHS Directive 2011/65/EU. The MCVs are by weight in 
homogeneous materials. This information represents Corning’s knowledge and belief, which may be based in whole or in part on information provided by third party suppliers to Corning. 

 

Número de parte Descripción 

XF500005509 Conector NPC 8802 SCAPC, terminación en cable drop 

XF500005418 Conector NPC 8802 SCAPC, terminación en cable drop, incluye un Easy-Cleaver 

80611323785 8865 Kit de herramientas para terminación sin clivador de precisión 

80611323793 8865-C Kit de herramientas para terminación con clivador de precisión 

80611387830 8865-C/PR Kit de herramientas Premium para terminación con clivador de precisión 
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