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FICHA TECNICA

DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA CON CHAROLA DESLIZABLE
SBE-DFO18D

DESCRIPCIÓN
Distribuidor de fibra óptica de montaje en rack de
19”, ofrece una excelente solución para la distribución, terminación e interconexión de la fibra óptica,
diseño robusto y duradero. Incluye accesorios como
las charolas de empalme que permiten tener una buena organización de las fibras terminadas, sistema de
apertura mediante charola deslizable al frente que
facilita la terminación y el mantenimiento.
PRODUCTOS RELACIONADOS

ESPECIFICACIONES
Fabricado en lamina de acero rolado en frio.

Mangas termo contráctiles

Herrajes laterales para montaje en rack de 19”

SBE-HES60

Cuerpo de diseño robusto que protege y asegura el sistema óptico

Pinzas peladoras

SBE-HES50
SBE-S144H

Configuración con placas modulares con acopladores (no incluidas)

Distribuidor de fibra óptica de montaje en
pared
SBE-LFO12/24
Placas con acopladores multimodo

INFORMACIÓN TÉCNICA

SBE-6ST

6 ST dúplex

SBE-6SC

6 SC dúplex

SBE-6LC

6 LC dúplex

Material cuerpo:

Acero rolado en frío SPCC 1.2 mm

Material charola:

Acero rolado en frío SPCC 1.2 mm

Fijación de la charóla:

Deslizable, con dos fijadores tipo push-pull

SBE-6LCSM

Acabado:

Pintura electrostática color negro

SBE-CFO

Dimensiones
SBE-DFO18

Capacidad de placas modulares

1UR

Placas con acopladores monomodo
SBE-6SCSM

6 SC dúplex

SBE-6SCAPCSM

6 LC dúplex

Cortadora de fibra óptica

Acopladores disponibles

3

6 SC/APC dúplex

18 dúplex

Pig tails para fibra monomodo
SBE-PIGLC3M
SBE-PIGSC3M
Pig tails para fibra multimodo

CARACTERISTICAS

SBE-PIGSC3M

Accesos traseros para entrada y salida de cable fibra óptica

Conectores pulido en campo monomodo

SBE-PIGLC3M
SBE-CONSCSM

Charolas para organización de empalme incluidas

SBE-CONLCSM

Accesorios para ordenar y fijar el cable de fibra

Conectores prepulidos en campo monomodo

Cumple con:

SBE-CONPPLCSM

SBE-CONPPSCSM

IEC 60297, EIA 310-D

SBE-CONPPSCSMAPC
Conectores de fibra óptica multimodo mecánicos de pulido en campo:

APLICACIONES
Distribuidor de fibra óptica de montaje en rack de 19”, diseñado para facilitar la distribución,
terminación e interconexión de fibra óptica.

SBE-CONSC

SC

SBE-CONLC

LC

SBE-CONST

ST

Conectores de fibra óptica multimodo prepulidos para fibra de 50µm:
SBE-CONPPSCMM3

SC

SBE-CONPPLCMM3

LC

Fan OUT Kits
SBE-FOK6F
SBE-FOK12F
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6 fibras
12 fibras
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