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Somos el Laboratorio de Servicio 

Técnico de Calibración y Fibra Óptica 

integrada dentro del Grupo DIGAMEL. 

 

Nuestra empresa proporciona 

además servicios de alquiler de 

equipos profesionales de Fusión, 

Calibración y Certificación de las 

principales marcas del mercado de 

Telecomunicaciones. 

 

http://www.digameltelecomunicaciones.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NU 

ALQUILER 

DE EQUIPOS 

Entre la cartera de productos 

disponible se encuentran los 

modelos de fusión y certificación 

más demandados por nuestros 

clientes. 

LABORATORIO  

• ENSABLAMOS Y CONECTORIZAMOS CABLES 

DE FIBRA ÓPTICA A MEDIDA. 

• FABRICAMOS CON MATERIALES DE 

RECONOCIDAS MARCAS 

• PERSONALIZAMOS EL PRODUCTO SEGÚN  

LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

• INMEDIATEZ EN LOS PLAZOS DE ENTREGA 

 

Especialistas en Fibra Óptica y Calibración  
NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN HOMOLOGADOS EN DIFERENTES OPERADORES  

DE TELECOMUNICACIONES  

Ofrecemos servicios de calibración y verificación en 

el área de fibras ópticas para mantener sus equipos 

en las mejores condiciones. 

Nuestro Laboratorio reúne los requisitos 

ambientales y con la tecnología adecuada para 

asegurarle que los procesos de calibración se 

realizan en las condiciones adecuadas y trazables, 

ya que por el contrario, una calibración inadecuada 

puede poner en peligro su red y afectar a todo el 

servicio.   

En DIGATEL Telecomunicaciones ofrecemos a 

nuestros clientes productos y servicios que cubran 

sus necesidades profesionales. Nuestros productos 

están homologados en diferentes operadores de 

telecomunicaciones así como en compañias de 

diversos sectores tales como la automoción, 

industria militar o naval. 

Nuestro Laboratorio de Fibra Óptica cuenta con el 

más moderno equipamiento para la fabricación, 

análisis y test de fibra óptica.  

 

soluciones tecnológicas  
    para redes de Telecomunicaciones  

ALQUILER DE EQUIPOS PROFESIONALES  

CERTIFICACIÓN  

 

Nuestro Laboratorio está acreditado por la norma ISO 

9001:2015 que incluye un sistema de calidad y referencias 

metrológicas que darán como resultado un Sistema  

de Gestión de Calidad. 

 

En este sistema de Calidad estamos sujetos a  

normativas y referencias metrológicas como : 

· IEC61315 calibración de medidores de potencia óptica 

· IEC61746.ED.1: calibración de otdr 

· IEC86XXX, DRAF6: calibración de analizadores de espectros 

ópticos 

· Guía para la expresión de la incertidumbre en la medida 

(BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP y IOML) 

· Documento EA4/2 “expresión de la incertidumbre de medida 

en calibración”  

 

 

Entre nuestros servicios disponemos del el alquiler  de 

un amplio catálogo de  equipos técnicos de  Fujikura y 

Viavi como son las fusionadoras Fujikura 90S, 

Fujikura 41S, Fujikura 31 y OTDRs como el MTS 

4000 de 43dB de rango dinámico de Viavi, equipo 

orientado para el despliegue y mantenimientode de 

redes FTTH. 

 

 

LABORATORIO  

FIBRA ÓPTICA 

 

En DIGATEL ofrecemos  

soluciones flexibles adaptadas 

 a las necesidades de nuestros 

clientes. 

LABORATORIO  

CALIBRACIÓN 

 

Contamos con la última tecnología 

para la calibración y verificación de 

sus productos. 


