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Descripción
OPCACDDVO6 

Caja de distribución
Pared 6 Puertos

La caja de distribución Optronics es una optima opción para la 
distribución de voz, datos y video dentro de una pequeña 
instalación, debido a su capacidad y versatilidad de puertos, 

módulos con la que es compatible.

puertos snap-in para SC, FC, LC, ST o MTRJ. Contienen 2 spools para 
contraer y administrar los cables. Los puertos con los que cuenta 
son tipo snap-in, y no hay necesidad de atar los cables. Además 

de acuerdo a la aplicación para la que sea requerida, de esta 
manera se reduce el tiempo, costo y número de materiales 
requeridos normalmente para realizar dicha instalación. 
*Los puertos Snap-in se venden por separado.

Características

Aplicaciones

• Cubierta rígida para mayor protección.
• Diseñada conforme al estándar UL-94V-0. 
• Fabricada de plástico ABS retardante al fuego.
• 
• Compatible con la gama de módulos  
 Optronics.
• Se instala fácilmente con tornillos y  
 cinta adhesiva de doble cara.
• Se puede etiquetar atrás de una  
 cubierta transparente con clip.
• Se puede asegurar la caja a cualquier  

 hasta muebles modulares.

• Residencial y empresarial
• Protección de redes 
• Telecomunicaciones
• Ethernet

Organizador de cable.

Entrada de cable.

Cubierta abatible para fácil acceso. 

Capacidad para 6 puertos snap-in.

Dimensiones: 180mm ancho, 33mm alto, 150mm largo.

ón de los puertos.

Acabado en pl

Peso con embalaje 225g
Peso sin embalaje y 
con accesorios 214g

ástico de alta resistencia.

INCLUYE: Cinchos - Iden res - Etiquetas trasnparentes 
*Los módulos Snap In se venden por separado

CARACTERÍSTICAS.
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Modulo SM-MM RJ45  Snap-in

Modulo SM-MM ST Snap-in

Modulo SM-MM SC Snap-in

Modulo SM-MM MTRJ Snap-in 

MÓDULOS DE COMPATIBILIDAD


