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Nuevo cuadro de distribución para redes de fibra óptica 
R&M combina un cuadro de distribución óptica con su sistema SCM modular para la gestión de hasta 
2304 fibras en un solo armario 
 
La firma suiza especialista en cableado R&M 
(www.rdm.com) amplía la gama de usos de la 
familia SCM (Single Circuit Management) 
modular para redes de fibra óptica con un 
nuevo producto: el cuadro de distribución 
óptica ODF (Optical Distribution Frame), 
orientado a instalaciones principales de los 
operadores de redes, como centros de 
concentración y oficinas centrales. Con el ODF 
es posible conectar un gran número de fibras 
ópticas y distribuirlas en un espacio reducido, 
para lo cual puede equiparse con componentes 
básicos de la familia SCM. Como resultado de 
la constante expansión de las arquitecturas 
FTTx para redes de banda ultra ancha, los 
operadores de redes deben albergar un 
número cada vez mayor de fibras ópticas en 
sus instalaciones. Con el cuadro de distribución 
óptica y el sistema SCM, R&M ayuda a los 
operadores a ampliar sus redes de forma más 
rápida, sencilla y fiable. 
 

 

 
El sistema SCM de R&M 
puede ser utilizado en 
todas las partes de la red, 
desde la oficina central 
hasta el punto de 
conexión en el edificio. 
Combinado con el cuadro 
de distribución óptica 
ODF de R&M, es posible 
conectar y gestionar hasta 
2034 fibras en un solo 
cuadro de distribución.  
 

 
Es posible configurar el ODF con módulos de 
empalme, módulos de parcheo y módulos 
combinados, que se montan empleando una 
técnica de instalación rápida y sin 
herramientas. Una unidad ODF puede 
gestionar hasta 2034 fibras. El sistema 
garantiza un radio de curvatura máximo de 40 
mm, lo que constituye un factor decisivo para 
una administración de fibras fiable y sin 

tensiones y un criterio de calidad para futuras 
aplicaciones de alta capacidad y xWDM. 
Fabricado con perfiles de aluminio, el ODF 
posee unas dimensiones básicas de 300 x 300, 
600 x 300 o 900 x 300 mm y 2,2 metros de 
alto. R&M ha suprimido los puntales 
delanteros, proporcionando a técnicos y 
personal de mantenimiento una mayor libertad 
de movimiento. 
 

 

 
El módulo de empalme 
plegable destinado al ODF y a 
armarios de servicio alberga 
hasta 24 bandejas, cada una 
de las cuales puede admitir 
hasta 24 fibras. 

 
La unidad de empalme plegable también sirve 
como mesa de trabajo integrada. El módulo de 
empalme está equipado con 48 bandejas SC o 
24 bandejas SE de empalme de la gama SCM, 
cada una con capacidad para 6 o 24 fibras. El 
distribuidor es compatible, por lo tanto, con el 
cable de tubo suelto de 24 fibras. Las bandejas 
se insertan al instante en el módulo y se pasa 
de una a otra como si fueran las tarjetas de un 
archivador. Cada bandeja admite asignaciones 
por localidad, por parte de una localidad o por 
abonados concretos. Un espacio para etiquetas 
intercambiables y el uso de números y códigos 
de colores facilitan la administración de 
grandes cantidades de fibras.  
 

 

 
El módulo combinado reúne 
las secciones de empalme y 
parcheo en una sola carcasa y 
está igualmente disponible 
como unidad pre terminada y 
probada en fábrica. 

 
El módulo de parcheo puede destinarse a 
aplicaciones de distribución o a conectar cables 
ya terminados. Son posibles hasta doce insertos 
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por módulo, cada uno con doce conectores 
tipo LCduplex, SCRJ o E2000TM* Compact. Es 
compatible con mini-breakout, cables 
multiparche y mazos de cables, así como con 
cables pre terminados R&M VARIOline. R&M 
también ofrece un módulo combinado para el 
ODF que reúne las secciones de empalme y 
parcheo en una sola carcasa, igualmente 
disponible como unidad pre terminada y 
probada en fábrica. 
 

 

 
Las bandejas del sistema SCM 
de R&M simplifican la gestión 
de fibras y ofrecen un radio de 
curvatura de 40 mm, 
numeración, codificación por 
colores y un amplio espacio 
para etiquetas intercambiables. 

 
La expansión de las redes de banda ancha está 
causando un crecimiento exponencial del 
volumen de fibras ópticas instaladas. Los 
operadores de redes necesitan nuevas 
soluciones para poder administrar estas 

 cantidades de manera sencilla y fiable. Por esta 
razón R&M creó la gestión individualizada del 
circuito de fibra óptica SCM, un sistema 
modular de bandejas idóneo para todas las 
partes de la red, desde el distribuidor principal 
hasta el punto de conexión en el edificio. La 
gama SCM permite adoptar un método común 
para la gestión de fibras y las conexiones de 
abonado. Es compatible con las estrategias de 
mercado FTTx actuales, como point-to-point 
(P2P) o point-to-multipoint (P2MP) y acceso 
abierto, además de con futuras aplicaciones de 
alta capacidad y xWDM para redes de banda 
ultra-ancha. De esta forma la infraestructura 
FTTx puede ser ampliada de forma rápida y 
flexible o adaptarse a las necesidades 
específicas del proveedor de redes. Su amplio 
radio de curvatura, 40 mm, es una de las 
características más destacadas de los productos 
SCM, pues la ausencia de tensiones minimiza 
las pérdidas por atenuación y facilita la 
manipulación durante la instalación. 
 

 
 
 


