
250µm / 900µm
Flat Cable

N/A

10,300
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12 x 8 x 810,1 x 5,9 x 6,5 0,35

Disassemble Cleaver ruler Place Ruler KQ20

Diseñada para KeyCleave®.
Proporciona una longitud de corte

automática.

Move slider button Corte en solo
un movimiento

 

Cortadora de Alta Precisión KeyCleave® CLU30

Características

Descripción Aplicaciones

Fibra Óptica de Sílice

125µm

≤0.5° con una �bra

48.000 veces

16 posiciones rotatorias

10,1 cm (L) * 5,9 cm (W) * 6,5 cm (H)

0,300 Kg

CLU30

Cortadora Universal de Alta Precisión, 
KeyCleave® CLU30 para aplicaciones en 
entornos FTTX y LAN.
Corte en 1 solo movimiento. Gran 
estabilidad y excelente relación 
coste-resultado en el trabajo de 
campo. Alineación automática de la �bra. 
Máxima �abilidad. Cuerpo compacto, 
peso ligero, función de deslizado y un 
gran departamento integrado para la 
recolección de �bras de desecho.
La Cortadora Universal de Alta Precisión, 
KeyCleave® CLU30 simpli�ca la 
operación de corte y el mantenimiento. 
Excelente calidad de corte. 
Reducción de tiempos y costes asociados 
utilizando la guía R20, permite obtener la 
longitud de corte de forma automática. 
Resultados garantizados.

• Sistemas FTTX
• Redes LAN, WAN y Metro
• Centros de Datos
• Monitorización de Redes
• Telecomunicaciones

• Corte Bi-direccional en un solo paso
• Universal para �bras
   250/900/2.0/3.0 y �at
• Cuerpo compacto y peso ligero
• Fácil utilización con una sola mano
• Vida de la cuchilla: 48000 cortes
• 16 posiciones de rotación
• Gran departamento integrado para
   la recolección de �bras de desecho
• Herramienta de ayuda para la fácil
   alineación de �bras y exacta
   longitud de corte
• Sencilla utilización y mantenimiento
• Estructura robusta = resultados
   estables

Especi�caciones

Procedimiento
de corte para
250 µm y 900 µm

Procedimiento
de corte para 
Conector KQ20

CLU30

RB-KC

FOA-AT

R20

Cortadora Universal

Cuchilla de reemplazo

Llaves Allen

Guía para KQ20

Part Number  Descripción          Tamaño de la �bra Dimensión
(cm)

Peso
(Kg)

Piezas
por cartón

Tamaño del cartón
(cm) L x Al x An  

Peso del
cartón (Kg)

Ángulo de corte

Aplicaciones
Bare �bre

Vida útil de la cuchilla

Posiciones de la cuchilla

Dimensiones
Peso
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System for everywhere, for everyone, for ever.
www.keyfibre.com

KeyFibre® Installation Tools,
Cleaning & Test Equipment


