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KIT ANCLAJE Y ACOMODACIÓN
PARA B48

Tipo del Producto Distribuidor Interno Óptico

Familia del
Producto

TeraLan

Padrón RoHS Compliant

Descripción Las partes en la composición del DIO B48:

Módulo básico;
Kit placas LGX*;
Kit bandeja de empalme Stack*;
Extensiones ópticas*;
Kit de anclaje e acomodación*.

*Los artículos comprados por separado.

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación No Agresivo

Compatibilidad Distribuidor interno óptico B48

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años (1)

Ventajas
Permite un perfecto anclaje de los cables de entrada del Distribuidor Interno
òptico B48;
Permite una mayor protección al cable;
Permite la acomodación del elemento de tracción del cable;
Permite la organización de las fibras en el DIO, garantizando los rayos
minimales de curva;
Instalación simples, sin la necessidad de herramientas especiales;
Producto vendido separamente del módulo básico B48.

Accesorios Incluidos Compuesto por:

04 clips plásticos auto-adhesivos;
02 prensa-cabos PG 13.5;
02 soportes de anclaje con tuercas mariposas;
02 soportes de anclaje del elemento de tracción. 

Soluciones Relacionadas Data Centers, Commercial Building, Salud, Educación, Gobierno / Finanzas,
Residencial
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Estándares y
Certificaciones

 

Estándares
ANSI/TIA-568-B
ANSI/TIA-310
ANSI/EIA-455-21A

Nota 1 - Garantía Extendida de 15 o 25 años, demanda que la solución esté de acuerdo
con el Programa Especial de Garantía Extendida FCS.


