Toma FTTH Enbeam sin carga para 8 fibras
Número de referencia: 200-448

La bandeja articulada de empalmes puede alojar
hasta 8 protectores de empalme termoretráctiles

Múltiples puntos de entrada de cable

Accesorios de fijación incluidos

Uso con adaptadores sin bridas

Acepta adaptadores dúplex LC o simples SC

4 x protectores de empalme de 40mm incluidos

Resumen del producto
La caja de superficie FTTH Enbeam de Excel se ha diseñado para aplicaciones como FTTH (Fibre to the Home) y FTTD (Fibre to the
Desk).
La toma de pared también se puede instalar con una placa de montaje con rieles DIN en aquellos casos que sea necesario.

Detalles del producto
Elemento

Valor

Compatible para varios acopladores

4

Apto para tipo de fibra

Multimodo/modo único

Anchura

100 mm

Altura

80

Profundidad

29
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Toma FTTH Enbeam sin carga para 8 fibras
Número de referencia: 200-448
Especificaciones suplementarias
Características

Valores

Capacidad para 2 puertos

4 fibras

Capacidad para 4 puertos

8 fibras

Materiales

Plástico ABS

Color

Blanco

Peso

83 gramos

Temperatura en funcionamiento

‐20 a +85 °C

Accesorios incluidos
Accesorios

2 puertos

4 puertos

Protectores de empalme

2

4

Fijaciones de pared

1 juego

1 juego

Dibujo del producto

Estándares aplicables
Norma aplicable

Detalles

IEC 61754-1:2013

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y
componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra
óptica - Parte 1: General y guía

ISO/IEC 11801-1:2017

Tecnología de la información - Cableado genérico para
instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
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Toma FTTH Enbeam sin carga para 8 fibras
Número de referencia: 200-448
EN 50173-1:2011

Tecnología de la información. Sistema de cableado
genérico - Requisitos generales

UL-94-V-0

La combustión se detiene 10 segundos después de dos
aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra
de prueba. No se permiten gotas inflamadas.

RoHS

Restricción de sustancias peligrosas - Conforme

Información sobre el número de referencia
Número de referencia

Descripción

200-446

Toma FTTH Enbeam sin carga para 4 fibras

200-447

Toma FTTH Enbeam cargada con 2 x adaptadores simples SC/APC OS1/OS2

200-448

Toma FTTH Enbeam sin carga para 8 fibras

200-449

Toma FTTH Enbeam cargada con 4 x adaptadores simples SC/APC

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un
diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.
Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.
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