Caja Mural Excel para fibra óptica con puerta frontal

Garantía de sistema a 25 años
Monomodo y multimodo
Con cerradura

Características
Garantía de sistema a 25 años
Con cerradura
ST, SC o LC
Selección de tamaños

Monomodo y multimodo
Monomodo y multimodo
Montaje mural

Descripción general del producto

La caja mural Excel proporcionan un método eficaz y seguro de terminar fibra cuando los armarios y paneles de conexión
estándar de 19'' no constituyen una opción conveniente. Cada unidad se suministra descargada. Solo tendrá que añadir al
compartimento que elija la placa y los adaptadores necesarios. La única puerta viene completa con un cierre montado para
fines de seguridad. Disponible en dos tamaños según el número de núcleos de fibra que requieran terminación y conexión. La
gama de placas de adaptador aceptan adaptadores de fibra óptica ST, SC y LC monomodo y multimodo. La caja de pared
también puede utilizarse como compartimento de empalme de fibras ópticas si se añade el número necesario de soportes de
empalme y se omiten las placas de adaptador.

Especificación del producto
Dimensiones
Nº de placas de adaptador
(suministradas vacías)
Soportes de empalme incluidos
Material
Intervalo de temperaturas de almacenaje
Intervalo de temperaturas de funcionamiento
Humedad

Compacto
250 mm de an. x 250 mm
de al. x 55 mm de prof.
1

0
1
Acabado con revestimiento de pintura en polvo SPCC
D e ‐40℃ a 68℃
D e ‐10℃ a 60℃
10% a 90% de humedad relativa, sin condensación

Información de código del adaptador:
Part No.
200‐350
200‐365
200‐568
200‐350‐SM
200‐366
200‐567
200‐569

Estándar
375 mm de an. x 375 mm
de al. x 70 mm de prof.
1

Description
Adaptador ST estándar, contratuerca y anillo de identificación negro
Adaptador Duplex SC; multimodo
Pigtail de fibra LC OS1 / OS2, 2 m
Adaptador pasante ST; monomodo
Adaptador Duplex SC; monomodo
Adaptador Duplex SC/APC; monomodo
Pigtail de fibra FC OS1 / OS2, 1m

* La placa de adaptador doble SC admite adaptadores cuádruples LC

Información de código
Part No.
200‐985

Description
Caja en pared compacta de Excel, 250 x 250 x 55 mm

200‐991

8 x Placas de adaptador ST para 200‐985 Excel

200‐995

4 x Placas de adaptador doble SC para 200‐985 Excel

* La placa de adaptador doble SC admite adaptadores cuádruples LC

Información de código
Part No.

Description

200‐987

Caja en pared estándar Excel, 375 x 375 x 70 mm

200‐992
200‐994

12 x Placas de adaptador ST para 200‐987 Excel
24 x Placas de adaptador ST para 200‐987 Excel

200‐998

12 x Placas de adaptador doble SC para 200‐987 Excel

* La placa de adaptador doble SC admite adaptadores cuádruples LC

Accesorios:
Part No.
200‐391

Description
12 Way Splice Bridge

200‐398
200‐399

Splice Protectors (Clear) 61mm
Splice Protectors (Clear) 45mm

Garantía de sistemas

La Garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de
rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La Garantía del Sistema Excel solo estará
disponible cuando dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un Socio Excel acreditado.

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, fabricada y
transportada con una calidad reconocida.
Contacte con nosotros ensales@excel‐networking.com

Este documento puede modificarse sin previo aviso. La versión actual está disponible en nuestro sitio webaquí.

E0055‐FIS‐Exc‐1‐Door‐FO‐Wall‐Mount‐Enc‐ES‐20151205000409

