
 

 

 

 

 

PLANTA INTERNA - Altas 

Fusionadora INNO modelo A3  (GARANTIA 3 AÑOS ) con 
sistema de alineación por revestimiento "activo", pantalla 
color táctil de alta resolución de 4,3", modo automático de 
fusión y horno, sistema alineación por led (sin espejos), 
compatible con cualquier tipo de fibra, tamaño y peso 
reducido (18x12x8cm. -  1,2 kg. ), proceso de fusión rápido 
en 7 seg. y horno en 15 seg., resistente al agua, polvo y 
caidas IPx2, IP5x, etc. Incluye: 

1 x Cortadora de alta precision con rotación automático   
      del disco de corte y pantalla marca INNO modelo V11  
1 x Mesa de trabajo en altura con fijación lumbar 
1 x Horno para protectores con función automática 
1 x Bandeja de enfriamiento para protectores 
1 x Bateria Li-Ion (Autonomia de 200 fusiones completas) 
1 x Cargador/alimentador AC y cable alimentación 
1 x Cable Micro HDMI a USB 
2 x Juego de electrodos  (Autonomia 5.500 fusiones) 
1 x Maleta rígida de transporte y correa 
1 x Presores para conectores SOC incluidos 
1 x Manual de usuario  

 
PLANTA EXTERNA 
 
Fusionadora INNO modelo View6 (3 años de garantía) con 
sistema de alineación por núcleo con tecnología DACAS, 
pantalla color táctil de alta resolución, modo automático de 
fusión y horno, sistema alineación por led (sin espejos), 
tiempo de fusión en 7 seg., compatible con cualquier tipo 
de fibra, etc. Incluye: 

1 x Cortadora de alta precisión INNO modelo V7 
1 x Bandeja de enfriamiento para protectores 
1 x Batería Li-Ion (Autonomía de 170 fusiones completas) 
1 x Cargador/alimentador AC 
1 x Juego de electrodos de repuesto  
      (Autonomía 3.500 fusiones) 
1 x Maleta rígida de transporte 
1 x Presores para conectores SOC 
1 x Cable alimentación con conector tipo mechero 
1 x Correa de transporte 
1 x Manual de usuario en CD 

 
 

Fusionadora INNO modelo View 8 (3 años de garantía) con 
sistema de alineación por núcleo, pantalla color táctil de 
alta resolución de 5", WIFI, modo automático de fusión y 
horno, sistema alineación por led (sin espejos), tiempo de 
fusión en 6seg/horno 9seg. compatible con cualquier tipo 
de fibra, alta autonomía de fusión etc. Incluye: 

1 x Cortadora de alta precisión INNO modelo V7+ 
1 x Bandeja de enfriamiento para protectores 
1 x Batería Li-Ion (Autonomía de 355 fusiones completas) 
1 x Cargador/alimentador AC 
2 x Juego de electrodos  (Autonomía 5.500 fusiones) 
1 x Maleta rígida de transporte 
1 x Presores para conectores SOC 
1 x Limpiador de electrodos 
1 x Cable alimentación con conector tipo mechero 
1 x Correa de transporte 
1 x Manual de usuario 

Fusionadora INNO modelo A3 

(FTTh altas, Mantenimiento, LAN, etc.) 

Fusionadora INNO modelo View 8 

(FTTh Planta externa, Teleco gral., etc) 

 

Fusionadora INNO modelo View 6S 

(FTTh Planta externa, Teleco gral., etc) 


