
MaxCell, primero y único sistema de conducto interior tejido del mundo diseñados específicamente para la 

industria de la construcción de comunicaciones, maximiza el espacio de conducto al tiempo que reduce el coste 

total de la construcción. 

Gracias a su tecnología revolucionaria, MaxCell ha convertido en uno de los productos, de más rápido 

crecimiento más ampliamente adoptados en la industria. MaxCell es RUS aceptada y utilizada por 

grandes empresas de telecomunicaciones globales del mundo, MSO, y Fortune 500 empresas.

diseño único de la tela de MaxCell ajusta a la forma de cables colocados dentro, reduciendo cable de tracción 

tensiones al tiempo que aumenta la densidad de cable por tanto como 300%. Por lo tanto minimizar en gran 

medida el espacio desperdiciado asociado con conducto interior rígido.

MaxCell 4G, la versión más reciente de MaxCell, lleva el rendimiento de un paso más allá con la tela que es 10% 

más fuerte y rediseñado con los cantos de menor superficie de contacto, lo que reduce las tensiones de cable para la 

colocación del cable aún más fácil. 

Ante el reto de desplegar nueva infraestructura al tiempo que optimiza los costes de 

inversión, utilizando MaxCell hará lo siguiente:

•
Reducir el número de conductos necesarios para la 

nueva construcción de la red

•
Reducir al mínimo la necesidad de cables adicional en 

aplicaciones de superposición

•
Permitir el despliegue de cable incrementales para que coincida 

con los requisitos del sistema

configuraciones MaxCell incluyen uno, dos, y tres diseños de células para su uso en 1,0" o mayor conductos, y la mayoría están disponibles en estándar,, versiones 

detectables Plenum y Riser.

Más de 200 millones de pies de conductos internos MaxCell se han instalado con éxito en todo el mundo en una variedad de aplicaciones, incluyendo:

•
Telecom

•
backhaul móvil

•
Televisión por cable

•
Potencia / Utilidades

•
municipios

•
instalaciones militares y gubernamentales

•
Universitarios, empresas, hospitales y campus

No importa lo que el proyecto, MaxCell encaja.

Más espacio. Más productividad.

®

Comprar desde: 

800-423-2594 

www.multicominc.com
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MaxCell ahorra dinero

•
Reduce los costos generales de materiales

•
Reduce el tiempo de instalación hasta en un 70%

•
Reduce la cantidad de espacio requerido por conducto de 

tanto como 300%

•
Reduce la carga, manipulación, almacenamiento y cuesta hasta 700%

MaxCell satisfaga sus necesidades

•
Múltiples configuraciones de producto

•
Acepta cables de hasta 1.50" OD 

•
Estándar y longitudes de encargo

•
Estándar, detectables, y Plenum versiones

MaxCell es durable

•
Resistencia a la tracción es superior a 2500 lbs.

•
Resistente a los productos químicos de tierra y productos derivados del petróleo

•
No se ve afectado por el lodo, cieno, o restos después de la colocación del cable

•
punto de fusión 480 grados, dos veces el de HDPE

MaxCell es fácil de usar

•
Diseñado para funcionar con portadores de carrete de cable estándar

•
No hay memoria carrete y no caerá en espiral cuando se instala con un eslabón 

giratorio

•
Pre-lubricado para una menor fricción durante la instalación del 

producto y el cable

•
cintas de tracción con códigos de colores pre-instalados se incluyen para la 

identificación rápida

Combinar todos sus atributos y usted tiene una solución superior que hace MaxCell el 

estándar en la tecnología de conducto interior. 

MaxCell maximiza el espacio dentro del 

conducto nueva o existente.

MaxCell está disponible en varias configuraciones con cintas 

de tracción multicolores.

Comprar desde: www.multicominc.com 800-423-2594 ® 407-331-7779
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