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La caja de distribución Preconnect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, 
en donde se realiza el acceso y fijación del cable. Tiene la función de conexión y termi-
nación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, 
protección, almacenamiento y administración de la red. 

Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

Esta caja permite conexionar el usuario desde el exterior de la caja sin necesidad de 
volver a abrir la caja.

El FDB incluye un soporte separador del poste sobre el cual se puede alojar la ganancia 
de la caja, evitando utilizar una cruz.

DESCRIPCIÓN

CAJA FDB PRECONNECT GLC
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• Redes FTTH.
• Redes FTTB.

APLICACIÓN

PARÁMETROS TÉCNICOS

RENDIMIENTO OPTO ELECTRÓNICO 
• Atenuación del conector ≤0.3dB。 
• Pérdida de retorno ： APC≥60dB, UPC≥50dB, PC≥40dB

MEDIO AMBIENTE 
• Temperatura de funcionamiento ： -40 ℃ ～ ＋ 60 ℃ 
• Temperatura de almacenamiento ： －25 ℃ ～ ＋ 55 ℃ 
• Humedad relativa ： ≤95% （＋ 30 ℃） 
• Presión atmosférica ： 62 ～ 101kPa

HOJA DE DATOS TÉCNICA PARA RAYOS 
La resistencia de aislaiento entre el dispositivo de puesta a tierra y las partes metálicas 
de la caja no es inferior a 2MΩ/500V (DC); IR≥2MΩ/500V. 

La resistencia de voltaje entre el dispositivo de puesta a tierra, y la caja y sus piezas de 
metal es no menos que 3000V (c.c.)/min
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DIMENSIÓN 276×172×103(mm)

CAPACIDAD MAX. 8 ports de salida

SPLITTER 1x8

MÉTODO DE INSTALACIÓN Montaje en pared, poste o vano

IP 65

OVAL P/ SANGRIA Si

GLC-FDB-009-01

343x239x127 (mm) 

16 ports de salida

1x8 o 1x16

Montaje en pared, poste o vano

65

Si

GLC-FDB-011P/N

Código Descripción

GLC-FDB-009-01
FDB CAJA EXTERIOR FTTH 1X8 PRECONNECT SPLIT 1X8
C/SANGRIA + ACCESORIO P/ RESERVA

GLC-FDB-011-01
FDB CAJA EXTERIOR FTTH 2X16  EASY CONNECT SPLIT 1X8 SC/APC.
C/SANGRIA + ACCESORIO P/ RESERVA

FORMA DE ORDENAR


