
-  El proceso de empalme comienza tan pronto como se 
cierra la cubierta del viento.

-  Después de completar la alineación rápida, se realiza 
la descarga del arco para empalmar las fibras.

-  El valor de pérdida estimado se mide después del 
empalme y se muestra en la pantalla. 

GUÍA RÁPIDA

Lea atentamente esta guía rápida 
antes de operar el Swift K11

SWIFT K11

8. Retirar la fibra empalmada

-  Abra la cubierta del calentador de mangas y la cubierta 
del parabrisas.

-  Abra la abrazadera de fibra.

-  Retire la fibra del Swift K11 con cuidado.

9. Calentar la manga

         No toque la manga y la parte del calentador inmediatamente 
después de calentar. La superficie caliente puede causar quemaduras 
en la piel.

         El sistema de procesamiento de imágenes del Swift K11 
puede inspeccionar el estado de la fibra. Sin embargo, la inspección 
visual es necesaria para asegurar un mejor resultado de empalme.

         Para reducir el tiempo de empalme, la función de pausa 1 y 
pausa 2 se desactiva automáticamente en la operación de modo 
rápido.

1. Enciende el Swift K11
2. Instala los cargadores de manga y bandeja de enfriamiento
3. Limpiar la fibra e inserción de la fibra en la manga
4. Pelar la fibra y limpiar la fibra
5. Cortar la fibra
6. Cargue la fibra al Swift K11
7. Empalme / Fusión
8. Quitar la fibra empalmada
9. Calentar la manga

7. Empalme / Fusión
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- Mueva el centro de la manga al punto de empalme.
- Coloque la manga en el centro del calentador de mangas.
- Aplique tensión a la fibra hacia abajo para que la cubierta 
del calentador de la manga se cierre -automáticamente.
- Presione          para iniciar el calentamiento de la manga. 

- Abra la cubierta del calentador y retire la fibra cuando se 
complete el calentamiento de la manga.
- Por último, compruebe que no haya burbujas, fragmentos o 
polvo en el manguito.
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- Inserte el cargador de mangas en la ranura derecha/izquierda.
- Instale la bandeja de enfriamiento en la parte trasera del 
calentador de la siguiente manera.

3. Limpieza de la fibra e inserción de la fibra en la manga

- Limpiar cuidadosamente la fibra con un paño suave  
empapada en alcohol.
- Introducir la fibra en el manguito.

6.Carga la fibra en el Swift K11
- Abra la cubierta de viento y la abrazadera de 
fibra.

- Coloque la fibra entre la ranura en V y el electrodo.
- Cierre la abrazadera de fibra con cuidado.
- Coloque la otra fibra de la misma manera que se indicó 
anteriormente.
- Cierre la cubierta de viento.

         Tenga cuidado de no tocar las puntas de las fibras preparadas.

         Para reducir el tiempo de empalme, coloque las fibras lo más 
cerca posible del electrodo.

1. Enciende el Swift K11

- Presione     durante 1 segundo sin abrir la tapa de viento. 
La pantalla inicial se muestra a continuación después de 
restablecer todas sus funciones iniciales.

La función de identificación de fibra está deshabilitada en 
modo rápido. Por lo tanto, el usuario debe seleccionar un 
modo de empalme apropiado para reducir la pérdida por 
empalme. El modo de empalme y calor actual se muestra en 
la parte inferior de la página inicial. 

No. modo empalme Nombre modo de empalme Fibras aplicables

Modo No.7 SM Quick SMF(G.652D)

Modo No.8 NZ Quick NZDSF(G.655)

Modo No.9 DS Quick DSF(G.653)

Modo No.10 MM Quick MMF(G.651)

Modo No.11 G657 Quick G.657(A1,A2B2,B3)

2. Instalación cargador mangas y bandeja

         La función de identificación de fibra está deshabilitada en modo 
rápido. Por lo tanto, el usuario debe seleccionar un modo de empalme 
apropiado para reducir la pérdida por empalme.

         Utilice alcohol isopropílico de alta calidad con una pureza 
superior al 96 %.

          Limpia perfectamente la fibra. El polvo de la superficie de la 
fibra hará que el estado al entrar en una fibra óptica esté torcido. El 
tiempo de acceso al modo rápido se minimiza durante la entrada de 
fibra óptica al pozo.

Utilice alcohol isopropílico de alta calidad con una pureza 
superior al 96 %.

Limpia perfectamente la fibra para reducir el tiempo de empalme.

4.Stripping the fiber & Cleaning the fiber

- Coloque la fibra pelada en la ranura en V de la cortadora y 
verifique la longitud deseada para cortar la fibra.
- Cierre la tapa de la cortadora y presione el botón para cortar 
la fibra.

5. Cortar la fibra
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- Retire el bufer de la fibra a unos 4 cm de la punta con un 
pelador.
- Limpiar cuidadosamente la fibra con un paño suave  
empapada en alcohol.




