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Descripción
OPCEF08SC68HT

La Caja de Empalme FTTx es ideal para la utilización de enlaces 
de fibras ópticas, puede contener hasta 8 acopladores SC 
simplex, cuenta con material de fabricación de plástico rígido 
resistente a los rayos UV, humedad y golpes. Permite la 
instalación pared o aérea.

Incluye un sistema organizador interno para el manejo y 
acomodo de las fibras ópticas, donde podrá alojar la reserva de 
los buffers del cable de fibra óptica o en su caso la distribución 
de fibra desnuda en las charolas de empalme.

Caja de Empalme FTTx segundo nivel
8 acopladores SC simplex y 24 empalmes 24U

Características

- Tamaño compacto.
- Tipo de cierre tipo Clamp-Block para un cierre o apertura  
 rápido al momento de dar mantenimiento. 
-  Cierre hermético. 
- Cuenta con un amigable organizador interno para el manejo  
 y acomodo de las fibras ópticas.
- Ahorra el tiempo de instalación y mejora el trabajo de   
 manera eficiente.
- Puertos de cable 2: 
- 1 puerto ovalado para 1 loop de cable de máximo 12mm  
 usando el grommet.
- 1 puerto redondo para 8 cables drop de máximo 6mm   
 usando el grommet.

Accesorios

- 1 grommet circular p/ 8 cables drop máx. 6mm.
- 1 grommet ovalado para 2 cables redondos máx. 12mm.
- 12 cinchos.
- Tubo tipo buffer.
- 1 rollo cinta aislar.
- 1 rollo cinta de sellado.
- 2 ganchos colgantes.
- 12 mangas de empalme.
- 2 tiras etiquetas (1-12).
- Válvula de aire.
- Dispositivo de puesta a tierra.

Especificaciones
Capacidad de empalmes  24
Capacidad de charolas  2
Capacidad de empalmes por charola 12 (mangas de 40-45mm)
Capacidad de acopladores  8 SC simplex
Dimensiones  245x172x137.4mm
Puertos  2 (1 ovalado y 1 circular)
Diámetro máximo puerto circular  6mm
Diámetro máximo puerto ovalado  12mm (para loop de cable)
Material  MPP
Peso   1.3Kg
Protección  IP68
Temperatura  -40°C a +65°C
Resistencia de aislamiento  ≥2×104MΩ
Estándares
Tecordia GR-771-CORE
ITU-T L.13
IEC 60529
RoHS
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Productos Relacionados
1. Manga de empalme OPHESL40
2. Charola de empalme OPCECH012
3. Empalmadora OPEFEMPANU04001
4. Cable drop OPCFOIE29DR801ZH
5. Cable ADSS OPCFOCE09SA24B3B
6. Cable Fig8 sin Armadura OPCFOCE09F8SA24 
7. Cable Diélectrico OPCFOCE09DI24PPSS
8. Kit de preparación cable OPHEKPRFEMP
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