
FO-DCS modular subracks, 19“/4U
para llevar 12 módulos plug-in FO-DCS / placas frontales 3U/7HP

El subrack FO-DCS 19”/4U modularmente equipable

Descripción
Robusta carcasa de aluminio con paneles laterales y soportes de montaje frontales de 19”/3U. 
Premontado conrieles de montaje horizontales de 84HP para llevar un máximo de doce módulos plug-in 3U/7HP FO-DCS o placas fron-
tales. 
La bandeja de exceso de longitud de cable extraíble (1U) está equipada con una base y ofrece 2 grandes ranuras en un lado y agujeros 
pre-cortados en el otro lado. 
Se puede introducir en el subrack de la cuarta unidad de rack desde la parte posterior de dos maneras, de modo que opcionalmente las 
ranuras o los agujeros se pueden utilizar como aberturas de entrada de cables. 
La disposición ligeramente empotrada de la bandeja de exceso de longitud de cable permite colocar un panel de gestión de 19”/1U con 
soportes de apoyo o una bandeja de gestión de parches con elementos de guía en la parte delantera.

Impresión de aplicaciones
El subrack de 19”/4U modularmente equipable puede ser utilizado para una amplia variedad de aplicaciones, dependiendo del tipo de 
módulo plug-in o placa frontal. 
Puede utilizarse como solución modular de alta densidad para un máximo de 144 puertos dúplex (288 fibras) o hasta 144 puertos MTP® 
(1728 fibras) en el entorno del centro de datos. 
La fácil migración a todas las aplicaciones ópticas paralelas, por ejemplo a 40/100 GbE, es posible con las placas frontales FO-DCS 3U/7HP 
MTP.

Propiedades generales
Capacidad 84HP, up to 12 FO-DCS slide-in modules or front plates 3U/7HP

Capacidad de aceptación 12 inserciones FO-DCS

Carcasa Solid aluminium profile with side walls, integrated 19”/3U fixation on the front 

Entrada de cable from rear, via the cassette for excess cable length



MTP® es una marca registrada de US Conec.

Versiones
Número de material Prodotto Dimensiones exteriores Color Material Peso [kg] Unidad de embalaje

470542 FO-DCS modular subrack, 
19“/4U, 84HP

178 mm x 483 mm x 295 mm plateado Aluminio anodizado 1,8 kg 1 pza.

470642 FO-DCS modular subrack, 
19“/4U, 84HP

178 mm x 483 mm x 295 mm negro Aluminium 1,8 kg 1 pza.

470555 FO-DCS blank partial front plate 
3U/7HP

plateado Aluminio anodizado 0,1 kg 1 pza.

57159500ZY FO-DCS blank partial front plate 
3U/7HP

negro Polycarbonate (PC) 0,05 kg 1 pza.
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Forma de suministro
Subrack de 19”/4U con soportes de montaje de 19” en 3U (sin módulos plug-in y frontales) 
Rieles de montaje de 84HP para 12 inserciones de 3U/7HP FO-DCS 
Bandeja adicional de 1U de longitud de cable, integrada, insertable por la parte trasera


