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Soluciones informáticas

Cierre de Empalme tipo Domo de
hasta 96

Descripción
La caja de empalme horizontal es ideal para la utilización de enlaces de fibras ópticas, puede
contener hasta 96 fibras, ideal para aplicaciones aéreas o subterráneas, por su consistencia de
material de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad 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 conexiones 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 acomodo 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 4 cassete), brindándole protección y duración a sus empalmes o fusiones de ¬fibra
óptica. Contiene 4 puertos de entrada/ salida de 20 mm, permitiendo una gran flexibilidad en el
acceso del cable de fibra óptica y un oval para hacer sangría.
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Cierre de Empalme tipo Domo de
hasta 96
Características técnicas







4 puertos de entrada/salida (20 mm) y oval para sangría.
Su tamaño permite instalaciones aéreas y subterráneas.
Válvula de presurización.
Cuenta con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de
las fibras ópticas.
Línea completa de accesorios para montaje.
Medidas: 540 x 200 mm (altura x diámetro).

Accesorios
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