Delock Caja de distribución de fibra óptica para
interiores y exteriores IP65 impermeable con
cerradura de 8 puertos blanca
Descripción
Esta caja de distribución con cerradura de Delock se puede utilizar
para montaje en pared y sirve como carcasa protectora para cables
ópticos y acoplamientos. La caja de distribución puede acomodar
hasta ocho acoplamientos SC Simplex o LC Dúplex.
Con casete de empalme
La bandeja de empalme integrada permite un enrutamiento limpio de
las fibras individuales para una transmisión óptima de las señales de
ondas de luz. Además, el casete es perfecto para empalmes
mecánicos y empalmes por fusión.

Número de elemento 87902
EAN: 4043619879021
Pais de origen: China

IP65 resistente al polvo y al agua

Paquete: Box

La caja de distribución tiene dos entradas de cables, cada una con
un prensaestopas, y nueve salidas de cables que están protegidas
con un sello de goma. Los prensaestopas y los sellos proporcionan
un sellado hermético al gabinete para la alimentación de cables de
fibra óptica en interiores y exteriores.

Especificación técnica
Caja de distribución de fibra óptica para aplicaciones FTTH
8 ranuras para acoplamientos SC Simplex o LC Duplex
Instalación en pared
Bloqueable
Con casete de empalme
Entrada de cable con prensaestopas y junta de goma
Diámetro del cable: aprox. 12 mm
Apto para uso en interiores y exteriores
Clase de protección: IP65
Temperatura ambiental: -40 °C ~ 75 °C
Carcasa color: blanco
Material de la carcasa: ABS
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Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 243 x 195 x 55 mm

Contenido del paquete
Caja de distribución de fibra óptica
1 x llave
Material de montaje
Tubo plástico
8 x protección de empalme por termocontracción
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Technical characteristics
Storage temperature:

-40 °C ~ 75 °C

Clase de protección:

IP65

Physical characteristics
Material:

ABS

Longitud:

243 mm

Width:

195 mm

Height:

55 mm

Color:

blanco

Diámetro del cable:

12 mm
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