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 Distribuidor de Pared Exterior
24/48 puertos

Descripción
OPDIPAE24V
El distribuidor de pared industrial de Optronics es diseñado para 
colocarlo en ambientes donde existen agentes de corrosión. El 
distribuidor es elaborado con materiales que proporcionan alto 
rendimiento en la seguridad de sus enlaces de �bra óptica, 
normalmente usados en puntos de distribución y en donde no es 
viable colocar un gabinete. Le proporcionará con�abilidad y certeza 
en las interconexiones.

El distribuidor de pared industrial Optronics, ofrece una amplia 
solución a sus necesidades de integración. 

Implementar el distribuidor es muy fácil, no es necesario de 
herramienta especializada para su instalación, podrá manipular los 
componentes con el espacio que dispone, ofrece con�abilidad a sus 
conexiones de �bra óptica además de una excelente presentación y 
estética.

Características

• Capacidad para 4 paneles modulares.
• Protección contra polvo y agua.
• Montaje sobre muros.
• Completamente cerrado y con llave, para  evitar la introducción de 
polvo y humedad. 

ESPECIFICACIONES
Dimensiones                              Alto: 400 mm
                             Ancho: 391  mm
                             Profundidad: 124mm
Acabado                             Terminado liso color RAL 7035
Grado de protección                             IP54
Condiciones de Operación 
Temperatura de operación                        -25 °C ~ +40 °C
Temperatura de almacenamiento           -25 °C ~ +55°C
Humedad                              ≤85% (+30 °C)
Presión del aire  -70Kpa ~ 106Kpa
Cumplimento de Normas y Estándares
RoHS ASTM

Tipo de acoplador Tipo de placa Capacidad en puertos Capacidad fibras
SC simplex 6 puertos                   24               24
SC dúplex  6 puertos                   24               48
LC dúplex  6 puertos                   24               48
FC simplex  12 puertos                  48               48
ST simplex  12 puertos                    48               48
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Capacidad en acopladores 
El distribuidor tiene capacidad de almacenar 4 placas las cuales 
pueden contener un máximo de acopladores y �bras de acuerdo
a la siguiente tabla: 


