
Revisión de soluciones

Jumper en una caja (JEUC)



Visión general de la solución
Nuestra solución de jumper-en-una-caja (JEUC) resuelve un problema clave que los clientes afrontan: la administración 
de inventario. Esta solución ofrece una estructura estandarizada al tamaño de una caja que se puede apilar y puede 
contener hasta 70 jumpers por caja. Todo la información más importante del producto impreso en la caja, incluído el 
número de parte, tipo de fibra óptica, y longitud del Jumper.

Datos de Interés
■      Las bolsas están conectadas con costura perforada 

55/5000 
Proceso fácil de tirar y rasgar para acceder a los jumpers individuales

■     Etiquetas de productos colocadas en la parte frontal de la caja 
Identificación visual rápida de la longitud y el tipo del jumper correcto.

■        Aviso colocado hacia el final de las bolsas para reposición.
 Reduce el riesgo de quedarse sin producto.

■      Reduce el embalaje para pedidos de jumpers.
 Menor desperdicio y menor tiempo requerido para desempacar el producto.

■      Números secuenciales colocados en bolsas de jumpers individuales
 Mejora la gestión del inventario.

■      Diferentes tipos de fibra óptica y tipos de conectores disponibles con JEUC
  Esta solución se puede utilizar en todos los espacios de aplicación, incluidos 

data center, oficina central y cabecereas.

■        Procesos de fabricación de última generación.
  Como resultado del uso de avanzada tecnología, obtenemos un producto  

de calidad inigualable.

■        Cables de conexión dúplex uniboot de polaridad inversa disponibles con JEUC
  Conversión rápida y fácil de polaridad TIA-568 A-B a TIA-568 Polaridad A-A sin 

exponer fibras ni requerir herramientas



Diámetro exterior  
del cable

Tipo de Fibra Óptica

Opciones de Conector

Longitud del Cable/
Cantidad por Caja

Una-Fibra (Simplex)    Dos-Fibras (Duplex) Dos-Fibras (Uniboot)

1.6

OS2 

LC UPC a LC UPC

1-5 m de longitud/70 piezas

6-10 m de longitud/50 piezas

2.0

OS2, OM3, OM4

2.0

OS2, OM3, OM4

LC APC a LC APC

SC UPC a SC UPC

SC APC a SC APC

11-15 m de longitud/40 piezas

16-20 m de longitud/30 piezas

1-2 m de longitud/60 piezas

3-4 m de longitud/50 piezas

5-6 m de longitud/40 piezas

7-8 m de longitud/35 piezas

9-10 m de longitud/30 piezas

1-5 m de longitud/70 piezas

6-10 m de longitud/50 piezas

11-15 m de longitud/40 piezas

16-20 m de longitud/30 piezas

LC Duplex a LC Duplex

SC Duplex a SC Duplex
LC Uniboot a LC Uniboot

Opciones de Jumpers en una caja JEUC
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