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INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
Y REDES FTTH

Curso_ 
Instalador de 
fibra óptica

2ª SEMANA
MAYO 2021

Adquiere los conocimientos teóricos y la destreza necesaria para 
el montaje de instalaciones de fibra óptica, PRL con material y 
equipos profesionales de última generación.



En ADC Telecom trabajamos con los fabricantes más representativos a nivel 
mundial en equipamiento de telecomunicaciones y nos enorgullece ofrecer la 
distribución a nivel europeo de FiberFox, VeEx y Anristsu, con exclusividad en 
España y Portugal.

Contamos con un equipo docente formado por ingenieros de 
telecomunicaciones, especializados en el campo de la fibra óptica y con 
una dilatada experiencia en el campo de la docencia, lo que nos permite 
impartir cursos de formación a todos los niveles para empresas del sector, 
garantizando la calidad y el éxito de la actividad.

->

*  Por confirmar fechas exactas.

**  Con el pago del curso se ofrece un 10% de descuento en la primera compra de equipos de fibras ópticas: fusionadora, medidores de potencia, 
herramientas, etc. (excepto OTDR sobre el que se ofrece un 5% de descuento).

€
INSTALACIÓN DE 
FIBRA ÓPTICA Y 
REDES FTTH
-

DESCRIPCIÓN
-
Curso 
presencial 
con equipos 
profesionales

TIPO
-
70% práctico.
Prácticas con 
casos reales

DURACIÓN
-
16 horas. 
Distribuidas a 
los largo de 2 
días

FECHA
-
Convocatoria 
Mayo 2021*

PRECIO
-
395 €** por 
alumno



Objetivo 
del curso

Contenidos

CURSO INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y REDES FTTH

->  Adquirir los conocimientos necesarios para el diseño 
básico de soluciones de telecomunicaciones con fibra 
óptica.

->  Conseguir un adecuado nivel de calidad en la instalación 
de redes de fibra óptica.

->  Aumentar las posibilidades de promoción del alumno en 
su puesto de trabajo o empresa.

Fundamentos de 
fibras ópticas
->  Fabricación y material con el que se 

produce la fibra óptica, diferentes 
tipos y tamaños, pérdidas y 
atenuación.

->  Conectores y adaptadores.

->  Velocidad de la luz en la fibra, 
refracción y ventanas ópticas.

->  Aplicaciones que tiene la fibra 
óptica en el mundo actual (redes 
de comunicación, datos, televisión, 
seguridad, etc.).

->  Empalmes por fusión y mecánicos, 
así como las principales técnicas de 
instalación.

->  Cálculo del presupuesto de un 
enlace.

->  Cables planta externa, interior, 
código de colores.

->  Desarrollo de soluciones y 
propuestas reales de instalación.

Instalación
Mejores prácticas en la instalación 
de fibras ópticas; funcionamiento 
y aplicaciones del OTDR, medidor 
de potencia, visualizador de fallos y 
fusionadoras.

Talleres prácticos
->  Preparar la fibra para empalmes, 

terminaciones, sangrado, etc.

->  Empalmes mecánicos, tipos de 
conectores, conectores por fusión 
(SOC).

->  Utilización de la máquina 
fusionadora y cortadora de 
fibra óptica. Actividades para el 
mantenimiento de la fusionadora y 
la cortadora.

->   Uso de medidor de potencia, 
visualizador de fallos, fibra 
lanzamiento, peladoras de cable, 
ejemplos de terminación, sangrado, 
etc.

->  Construcción de cajas de empalme, 
cajas de derivación y cajas 
terminales de fibras ópticas.

->   Utilización del OTDR (Optical 
Time Domain Reflectometer) para 
comprobación de la instalación, con 
énfasis en la atención de averías.

->   Técnicas de verificación de fibra 
óptica (medición de longitud óptica, 
análisis de trazas, etc.); casos 
de medición con fallas/errores 
involucrados a fin de enseñar a 
inferir la detección de los principales 
errores en campo.

NOTA: Se incluyen 10 horas de prácticas y estudios de situaciones reales, utilizando materiales y 
equipos profesionales para la instalación de FTTH (tanto planta externa como altas).

Las prácticas no tienen límite ni condiciones, es decir, cada participante puede dedicar más horas de 
práctica a las actividades que considere (fusiones, medidas OTDR, sangrado de cable, etc.), siempre 
y cuando cumpla con el mínimo de horas de práctica en el resto de actividades.



_

Aeroespacial
Telecom
Médico
Energético
_

C/ Herreros 7 
P.E. Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid (Spain)

T. +34 912 906 895

adc-ingenieria.com
adc-distribucion.com
info@adc-ingenieria.com

Certificaciones
_

Partners
_

Autorized Service Center

Autorized Service Center


