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Garantía 12 meses

Cantidad por caja
(carton)

25 piezas

Tipo de Embalaje Cartón

Lote mínimo 25 piezas

Material del cuerpo
del producto

Termoplástico ABS de alto impacto, no propagante a la llama UL 94 V-0.

Cantidad de
posiciones

04 posiciones

Tipo de conector RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega

Tipo de Pintura Acabado con textura de plástico

Color Gris, Beige y Blanco

Profundidad (mm) 10 mm

Ancho (mm) 69.8mm

Altura (mm) 114.3mm

Ventajas
Compatible con las cajas embutidas o de sobreponer padrón 4" x 2".
Permite el montaje de los conectores, sin ultrapasar la superficie del Faceplate.
Permite la acomodación de los conectores, así como la fijación en cajas aparentes. 
Compatible con todos los conectores y adaptadores para faceplates de la línea FCS.
Acepta la inserción de iconos de identificación coloridos Furukawa (no suministrados).

Compatibilidad Todos los productos de la línea FISACESSO.

Ambiente de
Operación

Interno no agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

FACEPLATE PLANO 4P
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Codificación

Nota Códigos: 35050090, 35050248, 35050249

Certificaciones UL Listed E173971

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.

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blnhnEAA

