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Características
Generales Permite manobras en sistemas de alta densidad de fibras con necesidad de modularidad;

Producto compacto, donde el soporte de adaptadores y también las áreas de empalme y
almacenamiento de fibras se quedan internos al módulo, garantizando protección y seguridad al
producto; 
Posee gaveta deslizante que facilita la instalación de los cables ópticos y de las extensiones
ópticas;
Posee panel frontal articulado garantizando facilidad en las maniobras y en la gestión de los
cordones ópticos;
Posee guía de fibras con rayos de curvatura adecuados garantizando el desempeño de la fibra
óptica;
Adecuado para la instalación en racks de 19”;
Producto resistente y protegido de la corrosión, para las condiciones especificadas para uso en
ambientes internos;
Posee dos accesos laterales y dos accesos traseros para cables ópticos, con sistema de anclaje
y fijación;
Posee salida lateral de los cordones ópticos con protección para curvatura, garantizando que los
mismos no sean dañados mientras las maniobras;
Posee sistema de almacenamiento de tubo loose en la parte inferior de la bandeja, lo que permite
perfecta organización de las extensiones en la parte superior;

Ambiente de
Operación

No agresivo

Ambiente de
Instalación

Interno

Descripción Se compone de tres componentes principales, que se pueden comprar  por separado o montado en la
fábrica, para ser montado en el campo:

DIO  BT72  -  Módulo  Básico  -  Consistente en una bandeja deslizante  en estándar de 19  "
2U. Admite la instalación de  hasta  6 bandejas de empalme,apilados en  dos grupos de 3
 bandejas,  y las extensiones conectorizadas. Posee panel para instalar los adaptadores ópticos.
Kit Bandeja de empalme 12F stack - responsable de acomodar y proteger los empalmes y  la
fibra  óptica excedente.  Compuesto de una  bandeja de empalme de hasta 12 fusiones apilable,
de plástico de alto impacto.
Extensión óptica conectorizada - cada kit atiende dos fibras y se compone de adaptadores
ópticos y extensiones ópticas. Ideal para aplicaciones con empalmen de las fibras en el DIO. Se
puede suministrar con las extensiones pre-instaladas.

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO
BT72
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Accesorios
Complementarios

Kit Bandeja de Empalme:

Bandejas de empalme
Protectores de empalme
Cintas plásticas

Extensión Óptica Conectorizada:

Pigtails ópticos
Acopladores ópticos

*Es recomendado la utilización de extensiones 0.9mm
*Articulos vendidos por separado o adquiridos montados de fábrica

Accesorios Incluidos Módulo Básico:

Tornillos y tuercas jaulas para fijación en rack
Etiquetas de identificación de fibras

Cantidad de
posiciones

De 48 hasta 72 acopladores ópticos, con modularidad de 24F.
Tipo de Conector Cantidad Maxima

SC 72
LC Duplex 36

FC 72
ST 72

Material del cuerpo
del producto

Acero SAE1020

Tipo de Pulido
UPC (Ultra Physical Contact) 
APC (Angled Physical Contact)

Tipo de conector SC, LC Duplex, FC, ST

Tipo de cable Cables ópticos con construcción tipo "loose"

Color Gris  RAL 7035

Profundidad (mm) 254,10 mm

Ancho (mm) 484 mm

Altura (mm) 88,10 mm (2U)

Acceso a las bandeja de empalme por todos los lados, haciendo un sistema flexible y organizado;
Hasta 72 fibras en 2U;
Suministrado con anillos para organización de las extensiones ópticas.
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Codificación

https://www.furukawalatam.com/es/productos-pdf/=a0A6100000blnxuEAA

