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Sistema de Canalización

Descripción

Optronics ofrece un sistema de canalización 
mediante una combinación de componentes con la 
�nalidad de proteger de daños, organizar y optimizar 
el rendimiento de la red. Los componentes ofrecen un 
armado rápido y sencillo. Entre las aplicaciones se 
incluye la organización de jumpers de �bra óptica, 
ensambles multi�bra, cableado entre instalaciones, 
marcos de distribución, dispositivos terminales de 
�bra óptica, entre otros. 

Proporciona una solución completa para el tendido 
de cable de �bra óptica. El uso de un sistema de 
canalización hace que los cables de  �bra óptica 
tengan una mejor organización y sean más fácil de 
manejar.

Especi�caciones Generales

Material PC+ABS, PVC
Color Amarillo
Tamaño  Ancho: 120mm
 Alto: 100mm
Temperatura de trabajo -5°C    +45°C
Humedad relativa  ≤85%
Presión  70kPa-106kPa
Resistencia de aislamiento  ≥5MΩ (En CA 4200V, 1 min   
 prueba)
Bajo -25°C por 16 horas Buena apariencia sin roturas
Prueba de niebla salina  Buen rendimiento a la resistencia  
 de corrosión después de 48h
Estabilidad termica 60°C±2°C, 1h.
Resistencia al fuego UL94V-0

**Imagen del producto sólo representativa
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OPSCUNCPLR120AM
Coupler tiene la aplicación de unir codos, 
tramos rectos, uniones, bajadas, 
transiciones, etc. con tornillería y tuercas 
adecuadas.

OPSCTRRE2MKIT120AM
Kit de tramo recto, ayuda a realizar de manera 
horizontal el tendido de la canalización para 
transportar el cableado de fibra óptica a la 
distancia que se requiera. Incluye tapa para 
protección del cableado.

KIT TRAMO RECTO 2M
OPSCCUCDHZKIT120AM
Kit de codo horizontal facilitan llevar o 
realizar un giro  en los puntos que se 
requiere. El codo requiere de un coupler 
para su acoplamiento. Incluye tapa para 
protección del cableado.

KIT CODO HORIZONTAL

OPSCUNUTEEKIT120AM
Kit unión en T, crea una división a 90° para 
la distribución del cableado de fibra 
óptica. La unión requiere de un coupler 
para su acoplamiento. Incluye tapa para 
protección del cableado.

KIT UNIÓN TIPO T HORIZONTAL

OPSCUNUINTKIT120AM
Permite realizar una ruta fácil para cables 
de fibra óptica en todas las direcciones. 
Incluye tapa para protección del cableado. 

KIT UNIÓN TIPO INTERSECCIÓN

OPSCUNUSMOKIT120AM
Kit Unión de salida móvil, proporciona una 
salida segura de cables de fibra en cualquier 
punto a lo largo del conducto para descender a 
equipos activos o áreas de trabajo, requiere de 
tornillos y tuercas de unión para su acoplación 
y del tubo flexible corrugado para la bajada de 
la fibra. Incluye tapa para protección del 
cableado.

KIT UNIÓN DE SALIDA MOVIBLE

OPSCCUCDINKIT120AM
El Kit de codo interior es utilizado para conectar 
rutas horizontales a diferentes alturas o para 
permitir que la canalización pueda bajar o subir 
para evitar obstáculos. Incluye tapa para 
protección del cableado. 

KIT CODO INTERIOR

OPSCACKIT8120AM
El Kit de tornillos y tuercas para unión de 
Optronics, son indispensables en su 
instalación ya que con ellos podrá fijar 
cualquier componente de su sistema de 
canalización.

KIT DE TORNILLOS Y TUERCAS
DE UNIÓN CUADRADA

COUPLER

OPSCSOSA1M
Está compuesto por diversos accesorios de 
hierro y acero, los cuales permiten darle 
estabilidad y soporte al sistema de 
canalización. 

KIT DE SOPORTE ANGULAR 
FIJACIÓN AL TECHO



OPSCACKIT8TC8TT120AM
El Kit de 8 tornillos y 8 tuercas para unión 
de Optronics, son indispensables en su 
instalación ya que con ellos podrá fijar 
cualquier componente de su sistema de 
canalización.

OPSCTRTUFLEX
El tubo flexible nos sirve para la alimentación 
de entrada o salida de fibras desde el 
conducto de bastidores y gabinetes de 
equipos, su flexibilidad permite poner las 
entradas exactamente por encima o por 
debajo del equipo.

TRAMO RECTO DE TUBO FLEXIBLE

OPSCTAFINAL120AM
Permite cerrar el sistema de canalización en 
algunos de sus extremos

TAPA FINAL

OPSCCUBA45KIT120AM
Kit de bajada a 45° para aplicaciones en 
cambios de nivel, proporcionando la bajada 
de un tendido horizontal. La bajada requiere 
de un coupler para su acoplamiento. Incluye 
tapa para protección del cableado.

KIT BAJADA A 45º

KIT DE 8 TORNILLOS TIPO T UNIÓN 
Y 8 TUERCAS CIRCULARES

OPSCCOMTEE120AM
El componente multifuncional nos permite 
dar una terminación más estética al tramo 
recto.

COMPONENTE MULTIFUNCIONAL
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