Panel de parcheo OV-S de FO

19”/1U, Caja de empalme OV-S, G50/125 OM2, con protección contra empalmes
con adaptadores y pigtails

Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19”/1U, extraíble Ejemplo de configuración con 24 adaptadores LCD y 48 pigtails.

Description
Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.
Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtails preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales
Capacidad

hasta 96 fibras

Carcasa

hoja de metal, negro, cajón extraíble con
mecanismo de bloqueo, la caja permite un
montaje ajustable en profundidad (5 pasos,
máximo 50 mm)

Color (frente)

similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o
acero inoxidable

Dimensiones

19“/1U

Entrada de cable

En la parte posterior izquierda y derecha
con entradas de cable preestampadas M15,
M20 y M25 - estos orificios preestampados
se pueden abrir según sea necesario

Impreso

números (en serigrafía) en la placa

Manejo de tensión

con conector glándula roscado

Propedades ópticas
Tipo de fibra

G50/125 OM2

Propedades mecánicas
Adaptadores

SCD, LCD, LSH, LCQ Carcasa polímero de color o ST metálica, manga cerámica

Forma de suministro
Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
- una glándula atornillable M20
- pigtails coloreados con reporte de medición
- adaptadores para fibra sujetados con tornillos
- bandejas de empalme con cubierta
- Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
- Suministro con protección contra empalmes
- kit de montaje

Versions
Número de material

Producto

Color (frontal)

Número de
adaptadores

Adaptadores

Color (adaptador)

Adapter
orientation

Dimensiones
exteriores

Pigtails

Clase de fibra

Peso [kg]

Unidad de
embalaje

41521103ZY

Caja de
empalme OV-S
6xLCD, OM2

gris claro

6

LCD

beige

offset horizontal

1 U x 19 in x
245 mm

12 x LC

OM2

2,5 kg

1 pza.

41521503ZY

Caja de
empalme OV-S
12xLCD, OM2

gris claro

12

LCD

beige

offset horizontal

1 U x 19 in x
245 mm

24 x LC

OM2

3,2 kg

1 pza.

41521903ZY

Caja de
empalme OV-S
24xLCD, OM2

gris claro

24

LCD

beige

offset horizontal

1 U x 19 in x
245 mm

48 x LC

OM2

3 kg

1 pza.

41522303ZY

Caja de
empalme OV-S
6xSCD, OM2

gris claro

6

SCD

beige

vertical

1 U x 19 in x
245 mm

12 x SC

OM2

3,32 kg

1 pza.

41522703ZY

Caja de
empalme OV-S
12xSCD, OM2

gris claro

12

SCD

beige

vertical

1 U x 19 in x
245 mm

24 x SC

OM2

3,54 kg

1 pza.

41523103ZY

Caja de
empalme OV-S
24xSCD, OM2

gris claro

24

SCD

beige

vertical

1 U x 19 in x
245 mm

48 x SC

OM2

3,72 kg

1 pza.

Variantes sobre pedido.
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