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CARACTERÍSTICAS

Gestione grandes cantidades de fibra con 
una alta densidad de empaque 

Fabricado en plástico de alto impacto 
(a prueba de rayos UV, impermeable, 
antienvejecimiento)

Fácil de mantener y ampliar la capacidad

Divisor 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 disponible, así 
como divisor 2x4, 2x8, 2x16 y 2x32 

Con una estructura de doble cierre, cuando el 
dispositivo de bloqueo principal está roto, 
se puede usar el dispositivo de cierre secundario

Ideal para aplicaciones de montaje en 
pared o en poste

ESPECIFICACIONES
Puerto de entrada de 2/3/4 (diámetro 
máximo del cable: 16Ømm)

Puertos de suscriptor: Máx 32
Acomoda fibras alimentadoras y fibras 
de abonado

100% compatible con Swift FSOC

Grado de protección: IP65

El panel de terminación óptica permite terminaciones de última milla, 
empalmes, almacenamiento y gestión de fibras ópticas. El sistema de 
gestión de fibra acomoda las fibras de tal manera que se enrutan y prote-
gen adecuadamente del medio ambiente. El radio de curvatura interno 
mínimo es de 30 mm y cumple con todas las normas y estándares activos. 
La caja es resistente al impacto contra daños durante las operaciones de 
colocación o instalación.

INSTALACIÓN
Conectando a través de empalmes o conectores Conectando a través de empalmes o conectores (por 1x8 Splitter, por 1x16 

Splitter)

8 cables de fibra individuales

Empalme
Conector

Charola de empalme

1 cable de fibra X 
fibras requeridas

8 cables de fibra individuales

Empalme

Conector

8 cables de fibra individuales

1 cable de fibraCharola de empalme

Se puede conectar un cable drop de 8  fibras individuales 
a través de empalmes o conectores. la fibra restante 
serán conectadas en el siguiente punto de ramificación.

Una fibra del cable de 8 fibras individuales será empalmado con un divisor óptico 
de 1x4 - 2x32 y las fibras restantes serán conectadas en el siguiente punto de 
ramificación.


