
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ET02750 v0 - 23/08/2018

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S.
A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la

modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios
sin previo aviso.

1/2

Accesorios Incluidos
Tornillos de fijación en racks
Trillos para fijación de los casetes HDX

Tipo de Embalaje Caja de cartón

Material del cuerpo
del producto

Acero inoxidable

Espesor de la chapa
(mm)

1 mm

Color Plata

Profundidad (mm) 174 mm

Ancho (mm) 131 mm

Altura (mm) 54 mm

Ventajas Compatible con los productos HDX, adecuado para ambientes de alta densidad de fibras ópticas en
sistemas plug and play, permite:

Flexibilidad y modularidad, con facilidad de expansión sin degradación de la calidad;
Rapidez y facilidad en la instalación y reconfiguración;
Utilización simples;
Compatible con los casetes HDX;
Acepta hasta 03 casetes HDX de12 fibras ópticas cada (totalizando 36 fibras ópticas);
Instalación simples en canastillas via soporte de fijación;
Fijación de los casetes de manera simples, por medio de trillos deslizantes sin necesidad de
tornillos o herramientas especiales;
Suministrado con accesorios de fijación.

Compatibilidad Casetes ópticos tipo HDX

Ambiente de
Operación

No agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

PUNTO DE CONEXIÓN 3
POSICIONES HDX
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Codificación

Norma ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de
metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Garantía 12 meses

Clips de fijación (largo y corto)
Abrazadeiras
Soporte en "L"
Manual de instalación
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