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Accesorios Incluidos
Tornillos de fijación en rack
Tuercas-jaula para fijación en rack
Abrazadeiras
Accesorios para anclagen y encamiñamiento de los cables

Material del cuerpo
del producto

Cuerpo - Acero al carbono
Tablero Frontal - Policarbonato

Tipo de Pintura Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada

Profundidad (mm) 387 mm

Ancho (mm) 484 mm

Altura (mm) 44,45 mm (1U)

Ambiente de
Operación

No agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

Ventajas
Presenta tapa frontal articulada que permite más facilidad en las maniobras y en la gestión de los
cordones ópticos;
Presenta bandeja deslizante que facilita la instalación de los accesorios que componen el
producto;
Permite dos accesos traseros con sistema de anclaje del cable;
Posee elementos internos para acomodación de los cables;
Adecuado para instalación en racks estándares 19";
Capacidad de instalación de hasta 3 casetes estándar LGX o 3 paneles de adaptadores LGX;
Compatible con la línea de accesorios de la familia TeraLan (Kit Bandeja de Empalme Stack, 

Extensión Óptica Conectorizada y Kit Placa para Adaptadores Ópticos LGX);
Capacidad para hasta 72 fibras en 1U (44,45 mm), utilizando la línea de casetes LGX;
Capacidad para hasta 48 fibras en sistemas de empalme con conectores LC-Duplex;
Producto resistente y protegido contra rayados y corrosión, para las condiciones especificadas de
uso en ambientes internos (TIA-569-B);
Puede ser montado con paneles de cierre LGX para expansiones futuras;
Presenta sistema de cierre;
Posee organizador frontal.

DIO MODULAR LGX
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Codificación

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.

Compatibilidad Casetes LGX

Norma ANSI/TIA-568-C.1 - Comercial Building Telecommunications Cabling Standard - General Requirements
ANSI/TIA-568-C.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard
ISO/IEC 11.801 Ed.02 - Generic Cabling for Customer Premises
ABNT 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers

Garantía 12 meses

Manual de instalación
Suministrado con etiqueta para identificación de los puertos, a ser insertado dentro de la tapa
frontal de acrílico, para la administración y organización en cumplimiento a la norma
ANSI/TIA-606-B
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