1 unidad de rack de montaje en rack - personalizado cargad

Parche y empalme del recinto

®

Especificaciones del producto
Características principales
•

cargado de encargo a su configuración específica

• 1,5 M Pigtails incluido en recintos cargados
•

bandeja de empalme y de gestión de cables carretes incluidos

•

Acepta hasta tres paneles adaptadores LGX

•

puertas de plexiglás frontal con bisagras y

•

parche lado y puertos de salida

•

bandeja deslizante de salida totalmente desmontable para un fácil acceso

•

construcción de acero laminado en frío de calibre 16

•

la capa del polvo acabado en negro

•

accesorios de protección contra tirones y fibra incluyen una variedad de

•

Proporciona una mayor densidad de campo de parche en un menor número de unidades de rack de ahorro

valioso espacio en rack

Descripción
El Multicom 1 RU Patch y Splice Enclosure está diseñado para aceptar hasta 3 paneles adaptadores LGX con la capacidad de utilizar una amplia gama de
tipos de conectores. Este recinto ofrece una solución flexible, lo que permite la incorporación de un chasis multifuncional que permite un fácil acceso
durante la instalación o volver a trabajar sin perturbación del cable de fibra existente - haciendo de éste uno de los recintos más flexibles del mercado.

características

Especificación

Adecuado para tipo de módulo

Paneles adaptadores LGX

Número de posiciones de módulo

3 - Puede ser / Dúplex

Material

De calibre 16, de acero laminado en frío

material de acabado

Negro, polvo cubierto

Temperatura de funcionamiento

- 40 a 140 ° F (-40 a 60 ° C)

Altura

1.75” (44.4mm)

Anchura

17” (432 mm)

Profundidad

14” (356 mm)

Peso neto

13 libras. (5.9kg)

Paneles adaptador de fibra óptica de Multicom

Parte #: MUL-XM-XF-PX-XX / YYY-X

son compatibles y pueden ser personalizados

S - simplex, re - Dúplex
XX / YYY - Tipo F O Connector /
PD - Parche y empalme, correos - Sólo parche

xF - Número de fibras

pre-cargados en Patch y empalme Recintos.
Paneles adaptadores están disponibles en todos
los formatos de conector.

RM - Montaje en rack, WM - Montaje en pared
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