BANDEJA DE FIBRA OPTICA DESLIZABLE GLC
Bandeja para conexionado de fibra óptica. Posee
montajes de 19” regulables en profundidad, 1U de altura,
acometidas traseras con insertos de goma. 2 frentes
modulares para conectores de los modelos más
usados del mercado y organizador frontal.
CARACTERÍSTICAS
• Fabricadas en chapa de acero D.D. Esp. 1.25 mm.
• Soportes laterales reforzados con sujeción delantera.
• Guías deslizables sobre guia de acero, extraíble totalmente y traba delantera.
• Tratamiento de superficie fosfatizado y pintado electrónicamente con pintura en polvo termoconvertible.
• Color Negro.
• Incluye agarra cables trasero, grampas para ganancia de FO, cassete porta fusion y frentes para
conectorizacion.
Código

Descripción

R-1007
R-1108

BAND FO 24 PORTS INC BAND. P/FUSION /ACC.P/ FIG. 8 SC o 48 ports LC
BAND FO 24 PORTS INC BAND. P/FUSION /ACC.P/ FIG. 8 ST

CAJA DE PARED PARA FIBRA OPTICA GLC
El Distribuidor de Fibra Óptica de Montaje en Pared
u ODFW (Optical Distribution Frame for Wall), es
típicamente un módulo para patcheo y fusión de fibras
ópticas, que se utiliza del lado cliente en el interior
de edificios.
Está compuesto por un gabinete metálico de dos
compartimientos, que se cierran individualmente con
cerradura “tambor”. Se pueden proveer con cerraduras
con igual combinación, cuando el prestador de servicio
llega con su mantenimiento hasta los equipos; o con
cerraduras con distinta combinación, cuando el operador sólo se hace cargo del mantenimiento
hasta el patchpanel y el usuario final del resto, es decir de las conexiones hasta los equipos.
LAS VENTAJAS DE ESTE PRODUCTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

•
•
•
•

• Material: chapa de acero doble decapada de 1,25 mm.
• Medidas: 250 mm. de alto; 300 mm, de ancho
y 60 mm. de profundidad.
• Pintura: Epoxica.

Facilidad de instalación.
Alta calidad de prestación.
Seguridad de accesos.
Platinas porta couplers intercambiables.

Código

Descripción

R-1006
R-1021
R-1023
R-1022

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA

PARED
PARED
PARED
PARED

P/12 SC
P/12 ST
P/24 LC
P/24 ST

