


Opticoax Telecomm Supplies es una empresa Colombiana dedicada a la
comercialización de productos de conectividad de alta calidad fabricados
por empresas reconocidas a nivel mundial y avalados por las compañías
más importantes en el sector de las telecomunicaciones a nivel nacional e
internacional.

Somos una empresa líder en Servicio al cliente, con conocimiento de las
necesidades en telecomunicaciones de nuestro entorno empresarial y
respondemos con calidad a las prioridades del sector, con la seguridad y
confianza que se necesita para lograr una relación Cliente-Proveedor

Buscamos soluciones de alta calidad, que cumplen con normas
internacionales. Logrando surgir en el mercado nacional, proyectando
excelencia y calidez en las relaciones con nuestros clientes.

Contamos con un amplio stock de materiales, disponemos nuestra
experiencia y personal calificado a su servicio para atender sus necesidades
de conectividad.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
- Fibra Óptica
- Cableado Estructurado
- Radiofrecuencia
- Certificación en cobre y fibra
- Diseño y montaje de redes en cobrey fibra
- Conectorización en campo
- Laboratorio
- Ensamble de patchord en laboratorio
- Ensamble de cables Preconectorizados en laboratorio
- Ensamble de interfaces en cobre
- Conectorización en laboratorio
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Ponemos a su servicio nuestro propio laboratorio para el ensamble de
PATCHCORD Y PIGTAILS DE FIBRA OPTICA. MONOMODO 9/125 (SM),
MULTIMODO 62.5/125 (OM1), MULTIMODO 50/125 (OM2, OM3 yOM4)

En chaquetas de 900 micras, 2 y 3 milimetros, en longitudes según
necesidad, fabricadas en PVC, RISER, PLENUM, LSZH, disponibles en Simplex y
Duplex con conectores monomodo y multimodo FC, LC, SC, ST, E2000 y MTRJ
entre otros, con terminaciones UPC, PC y APC.

OM1  
62.5/125

OS1  
9/125

OM2  
50/125

OM1  
50/125

OM1  
50/125
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FIBRA ÓPTICA / PATCHCORD

FIBRA OPTICA MONOMODO 9/125 EN CHAQUETA DE DOS O TRES MILIMETROS PARA  
P.CORD DE UNO O DOS HILOS LSZH NORMA G 652 / G 657

FIBRA OPTICA MULTIMODO (OM1) 62.5/125 EN CHAQUETA DE DOS O TRES MILIMETROS  
PARA P.CORD DE UNO O DOS HILOS LSZH (600 MHZ/S) COLOR NARANJA

FIBRA OPTICA MULTIMODO (OM2) 50/125 EN CHAQUETA DE DOS O TRES MILIMETROS  
PARA P.CORD DE UNO O DOS HILOS LSZH (1GBIT/S) COLOR NARANJA

FIBRA OPTICA MULTIMODO (OM3) 50/125 EN CHAQUETA DE DOS O TRES MILIMETROS  
PARA P.CORD DE UNO O DOS HILOS LSZH (10 GBIT/S) COLOR AQUA Y LILA

FIBRA OPTICA MULTIMODO OPTIMIZADA (OM4) 50/125 EN CHAQUETA DE DOS O TRES  
MILIMETROS PARA P.CORD DE UNO O DOS HILOS LSZH (10 - 40 GBIT/S) COLOR AQUA Y LILA

COMBINACIÓN DE PATCHCORD
ST/SC

ST/SC SC/SC

ST/FC SC/FC FC/FC

ST/LC SC/LC FC/LC LC/LC

ST/MTRJ SC/MTRJ FC/MTRJ LC/MTRJ MTRJ/MTRJ

ST/SC(APC)

ST/FC(APC)

SC/SC(APC)

SC/FC(APC)

FC/SC(APC)

FC/FC(APC)

LC/SC(APC)

LC/FC(APC)

MTRJ/SC(APC)

MTRJ/FC(APC)

SC(APC)/SC(APC)

SC(APC)/FC(APC) FC(APC)/FC(APC)

Cables predeterminados MTP/MPO
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FIBRA ÓPTICA / ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONECTORES
El extremo de una fibra se termina con un conector para FIBRA
OPTICA, existen variedad de estos, la diferencia entre unos y otros son
sus dimensiones y su método de acoplamiento COMERTEC LTDA tiene
a su disposición un amplio stock y variedad de conectores
MONOMODO y MULTIMODO para fibras de 900 micras, 2 milímetros
o 3 milímetros, con terminaciones PC, UPC,APC..

CONECTOR LC CONECTOR SC

CONECTOR FC CONECTOR ST

CONECTOR E2000 CONECTOR MU

CONECTOR MTRJ

ATENUADORES FIJOS
Los atenuadores para fibra óptica son dispositivos para disminuir el nivel de
una señal, ofrecen una cubierta ionizada que reduce la intensidad de señal
mientras que pasa a través del atenuador. Este método de atenuación permite
un mejor rendimiento. El atenuador es un excelente dispositivo de
polarización, se aplica para obtener una mejor calidad de señal con la
capacidad de regular altas señales y ser estable. Su diseño de tipo
hembra/macho, permite conectarse directamente al equipo receptor,
proporcionando valores estables sin afectar la longitud de onda de la señal.
Existen atenuadores que su gama de atenuación va de 1dB hasta 40dB y son
compatibles con los conectores ST, FC, LC con terminación UPC APC.
COMERTEC LTDA tiene a su disposición un amplio stock y variedad de
ATENUADORES MONOMODO con terminaciones UPC,APC.

Algunas características generales  
de los atenuadores:
•No afecta la longitud deonda.
•Los niveles de atenuación se extiende de 1dB hasta 40 dBaproximadamente.
•Confiabilidad de pérdidas mínimas deconexión.
•Garantiza la continuidad de la señal.
•Corrige la intensidad de la señal.
•Cuerpo metálico resistente a la corrosión.

ATENUADORES FC ATENUADORES LC

ATENUADORES SC

ADAPTADORES
Es un pequeño dispositivo que se utiliza para
conectar cables de fibra óptica, estos adaptadores
son de diferentes formas, sin embargo tienen el
mismo propósito, conectar dos cables entre sí.
Existen varias formas diferentes de adaptadores que
se encuentran disponibles, esto depende del tipo de
cables que se conectan. Al intentar conectar dos
cables de diferentes formas, es necesario usar un tipo
de adaptador de fibra óptica llamado conector
hibrido.

ADAPTADOR FC

ADAPTADOR LC ADAPTADOR SC

ADAPTADOR ST

ADAPTADOR E2000

El extremo de una fibra se termina con un conector para FIBRA ÓPTICA, 
existen variedad de estos, la diferencia entre unos y otros son sus 
dimensiones y su método de acoplamiento Opticoax tiene a su 
disposición un amplio stock y variedad de conectores MONOMODO y 
MULTIMODO para fibras de 900 de micras, 2 milímetros o 3 milímetros, 
con terminaciones PC, UPC, APC ...

Los atenuadores para fibra óptica son dispositivos para disminuir el nivel de una señal, 
ofrecen una cubierta ionizada que reduce la intensidad de señal mientras que pasa a 
través del atenuador. Este método de atenuación permite un mejor rendimiento. El 
atenuador es un excelente dispositivo de polarización, se aplica para obtener una mejor 
calidad de señal con la capacidad de regular altas señales y ser estable. Su diseño de 
tipo hembra/macho, permite conectarse directamente al equipo receptor, proporcionando 
valores estables sin afectar la longitud de onda de la señal. Existen atenuadores que su 
gama de atenuación va de 1dB hasta 40dB y son compatibles con los conectores ST, FC, 
LC con terminación UPC APC. Opticoax tiene a su disposición un amplio stock y 
variedad de ATENUADORES MONOMODO con terminaciones UPC,APC.



AÉREA

LOOSE TUBE TIGHT BUFFER DISTRIBUCIÓN

ADSS OPGW

CABLES DE DISTRIBUCIÓN
COMERTEC LTDA dispone de una amplia variedad de fibras ópticas para voz, datos y video, tenemos a su disposición
cables de fibra de uso interior uso exterior uso aéreo y auto-soportadas, con fibras monomodo / multimodo (OM1 – OM2 – OM3 – OM4) desde 1hilo hasta 24 hilos.
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FIBRA ÓPTICA / CABLES DE DISTRIBUCIÓN

Opticoax dispone de una amplia variedad de fibras ópticas para voz, datos y video, tenemos a su disposición cables de fibra 
de uso interior uso exterior uso aéreo y auto-soportadas, con fibras monomodo / multimodo (OM1 - OM2 - OM3 - OM4) desde 1 hilo hasta 24 hilos. 



CABLES
DE SERVICIO

CAJAS DE EMPALME  
TIPO DOMO

BANDEJAS  
PORTAFUSIONES

CAJAS  
TERMINALES

PLANTA INTERNTA /EXTERNA
COMERTEC LTDA ofrece variedad de soluciones dirigidas a sus instalaciones en fibra óptica para planta interna y externa. Pigtail, P.cord, ODFs,
Cables de Servicio, Atenuadores, cajas terminales, cajas de paso, bandejas, herrajes y herramientas, estos integrado para un mayor funcionamiento y desempeño
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ODF FIBRA ÓPTICA
19” DE 12, 24 ,Y 48 PUERTOS CON FC, LC, SC, ST
CON TERMINACIONES APC Y UPC

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
DE 2, 4, 8, 12, 16 HILOS CON CONECTORES LC Y SC

FIBRA ÓPTICA / CABLES DE DISTRIBUCIÓN

Opticoax ofrece variedad de soluciones dirigidas a sus instalaciones en fibra óptica para planta interna y externa. Pigtail, P.cord, ODFs, 
Cables de Servicio, A tenuadores, cajas terminales, cajas de paso, bandejas, herrajes y herramientas, estos integrado para un mayos funcionamiento y desempeño
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CABLEADO UTP

FACE PLATE

1PUERTO 2PUERTOS 4 PUERTOS

5 A 6 6A

Categoría 6A 4 PARES
*Óptimo para banda ancha y banda base
*Retartante al fuego
*ANSI / TIA 568C.2
o Cableado distribución horizontal / backbone.
o 4/16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5)
o 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3)
o 155 Mbps ATM
o 100 Mbps TP-PMD
o ISDN, ADSL
oCable de 4 pares Categoría 6A UTP para distribución horizontal y vertical de  
Sistemas de Cableado Estructurado.
o Supera los requerimientos establecidos en la certificación de CanalETL.
o Presentacion en bobinas de 305m.

Categoría 5E 4 PARES
Compatible con Fast Ethernet, Gigabit Eternet, 155 Mb/s ATM, MULTIMEDIA  
Solución de cableado estructurado que asegura una inversión a largo plazo

o Cableado distribución horizontal / backbone.
o 4/16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5)
o 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3)
o 155 Mbps ATM
o 100 Mbps TP-PMD
o ISDN, ADSL

Descripción:
oCable de 4 pares Categoría 5e UTP para distribución horizontal y vertical de
Sistemas de Cableado Estructurado. Supera los requerimientos establecidos
para la Categoría 5e.
o Presentacion en cajas de 305m.

Categoría 6 4 PARES
*Óptimo para banda ancha y banda base
*Retartante al fuego
o Cableado distribución horizontal / backbone
o 4/16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5)
o 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3)
o 155 Mbps ATM
o 100 Mbps TP-PMD
o ISDN, ADSL
oCable de 4 pares Categoría 6 UTP para distribución horizontal y vertical de
Sistemas de Cableado Estructurado.Supera los requerimientos establecidos
para la Categoría 6. o presentacion en cajas de 305m.

JACKET (FVGL 52H)  

CROSSFILTER 

CONDUCTOR

RIP CORD (Optional)

TWISTED PAIR  

INSULATION (HD,PF,FEP)

JACKET (FVGL 52H) 

TWISTED PAIR    

CONDUCTOR

INSULATION ( HD,PF,FEP)

RIP CORD (Optional)

JACKET (FVGL 52H)

TWISTED PAIR

CONDUCTOR

RIP CORD (Optional)

INSULATION ( HD,PF,FEP)CROSS FILTER

JACK
JACJ CAT 55 / JACK CAT 6 / JACK CATEGORIA 6ª



PATCH PANEL
Categoría 6 y 6A de 24 - 48 PUERTOS - 5e 6 6ª de 24 puertos

9

PATCHCORD

PATCH CORD UPT
CAT 5E CAT 6 CAT 6ª

Los disponemos en longitudes estándar 1 ,2 y 3mts
o fabricados en nuestro laboratorio en las longitudes deseadas.



RADIOFRECUENCIA

CONECTORES

BNC

7/6 (Heliax)

TIPO N 1.6 / 5.6 (Siemens)

SMB TNC

TIPO F UHF 1.0 / 2.3(MiniSiemens)

SMA

REVERSE POLARITY

1.0 / 2.3(MiniSiemens)

CABLES Y CONECTORES PARA RADIOFRECUENCIA:
COMERTEC LTDA con apoyo de sus distribuidores pone a su disposición soluciones de alta
calidad en radiofrecuencia. Cables coaxiales, conectores, baluns y cables helicoidales
entre otros

Cable Coaxial RG 59 - 75 OHMS
para video, cámaras, CATV y CCTV.

Cable Coaxial RG 58 - 50 OHMS
para radiofrecuencia ycomunicaciones

Coaxial RG 8 - 50 OHMS
para transmisión de datos e informática

Coaxial RG 6 - 75 OHMS
para video, cámaras, CATV y CCTV.

Cables helicoidales Baluns Kit de tierra

Opticoax con apoyo de sus distribuidores pone a sus disposición de alta calidad 
en radiofrecuencia. Cables coaxiales, conectores, baluns y cables helicoidales 
entre otros

FIBRA ÓPTICA / CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS

KIT DE TIERRA
Completo kit fabricado bajo sistemas de  

gestión de calidad para instalaciones,  
mantenimiento y retiro de sistemas deantenas  

(ondas elíptica y cable coaxial).

HERRAMIENTAS
Hágase de las herramientas que le  

permitan conectorizar como si estuvieraen  
su propio laboratorio.

KIT DE LIMPIEZA
Cuide su red de fibra óptica de las  

impurezas del medio ambiente coneste  
completo kit.

RETENEDORES  
Y TENSORES

DE FIBRA OPTICA
Completo kit fabricado bajosistemas  

de gestión de calidad para  
instalaciones, mantenimiento
y retiro de sistemas deantenas  
(ondas elíptica y cable coaxial).



FIBRA ÓPTICA / CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS

KIT DE TIERRA
Completo kit fabricado bajo sistemas de  

gestión de calidad para instalaciones,  
mantenimiento y retiro de sistemas deantenas  

(ondas elíptica y cable coaxial).

HERRAMIENTAS
Hágase de las herramientas que le  

permitan conectorizar como si estuvieraen  
su propio laboratorio.

KIT DE LIMPIEZA
Cuide su red de fibra óptica de las  

impurezas del medio ambiente coneste  
completo kit.

RETENEDORES  
Y TENSORES

DE FIBRA OPTICA
Completo kit fabricado bajosistemas  

de gestión de calidad para  
instalaciones, mantenimiento
y retiro de sistemas deantenas  
(ondas elíptica y cable coaxial).

FIBRA ÓPTICA / CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS

KIT DE TIERRA
Completo kit fabricado bajo sistemas de  

gestión de calidad para instalaciones,  
mantenimiento y retiro de sistemas deantenas  

(ondas elíptica y cable coaxial).

HERRAMIENTAS
Hágase de las herramientas que le  

permitan conectorizar como si estuvieraen  
su propio laboratorio.

KIT DE LIMPIEZA
Cuide su red de fibra óptica de las  

impurezas del medio ambiente coneste  
completo kit.

RETENEDORES  
Y TENSORES

DE FIBRA OPTICA
Completo kit fabricado bajosistemas  

de gestión de calidad para  
instalaciones, mantenimiento
y retiro de sistemas deantenas  
(ondas elíptica y cable coaxial).



CONTÁCTENOS

PBX 7031525 –7031517 - 7032046

Celular 313 2210049 – 3508942041

Mail: ventas@opticoax.com

Carrera 71B No. 56-18

Bogotá,Colombia  

www.opticoax.com

Tiempos Ágiles  
de Entrega

Vocación de  
Servicio

Precios  
Justos
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