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La caja de empalme horizontal GP45M es ideal para la utilización de enlaces de fibras 
ópticas. Puede contener hasta 144 fibras y es ideal para aplicaciones aéreas o subterrá-
neas, por su consistencia de material de plástico rígido resistente a los rayos UV, hume-
dad y golpes.

Permite la instalación bajo tierra o sobre el tendido del cable aéreo.

La caja de empalme horizontal cuenta con una línea completa de accesorios para 
montaje. En la parte inferior de la caja se encuentra un dispositivo para hacer las cone-
xiones a tierra y un sistema de presurización para realizar pruebas de presión de
sellado.

La caja de empalme cuenta con un sistema organizador interno para el manejo y aco-
modo de las fibras ópticas, donde podrá alojar la reserva de los buffers del cable de 
fibra óptica o en su caso la distribución de fibra desnuda en los cassete de empalme
(la caja de empalme tiene capacidad de alojar 6 cassete), brindándole protección y 
duración a sus empalmes o fusiones de fibra óptica. 

Contiene 4 puertos de entrada/ salida mecanico permitiendo una gran flexibilidad en el 
acceso del cable de fibraóptica y un oval para hacer sangria.

Cada Entrada/Salida y el oval se realiza en forma mecánica, y el cierre de empalme 
incluye varios sellos de goma, adaptables a diferentes diámetros de cable.

DESCRIPCIÓN

CIERRE DE EMPALME HASTA 
144 GP45M GLC
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• IP68
• Conexión a Tierra
• 25 años de vida útil
• Válvula de presurización.
• Medidas: 575*244 mm  (altura x diámetro).
• Línea completa de accesorios para montaje.
• Su tamaño permite instalaciones aéreas y subterráneas.
• 4 puertos de entrada/salida y oval para sangría, para diferentes diámetros de cable.
• Cuenta con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras 
ópticas.

ACCESORIOS

Domo

ACCESORIOS CANTIDAD FOTO ACCESORIOS CANTIDAD FOTO

1pc Bandejas 4pcs

Cierre 1pc Valvula 1pc

Base 1pc 1pc

1pc

1pc

O-ring

Placa de
fijación
del cable

1set Velcro 

Manguitos Max. 144 Tierra

Placa de
ganancia 1

Bloqueador
de puerto
redondo 

4

Bolsa de
accesorios
para entrada 

4 pcs
Bolsa de
accesorios
para oval 

1bag

Paño de
limpieza 1 Desiccant 1

Precintos 12pcs/
bag Tubos 8pcs/

bag
Max 3 bags
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Código Descripción

GP45M-48 CIERRE DE EMPALME  48 FIBRAS MECANICO 4 ENTRADAS+1 OVAL


