
 
Cajas multioperador 48 puertos SC/LCdxCTO-48N

Especificaciones técnicas

Protección IP IP54

Protección contra impactos mecánicos IK08 (5J)

Entradas
Número 2

Medida ≤ Ø16 mm

Puertos acometidas 48 SC/LCdx (con o sin fijaciones)

Bandejas 
portafusiones 
y repartidores

Número 6

Portafusiones 144 (24 x 6)

Repartidores ópticos 3x BXM + 4  (tipo A o B)

Temperatura operativa -5º a + 60ºC

Dimensiones 180x455x150

Peso 2,20 Kg

Color Gris 

Material ABS - UL 94V-0

Accesorios (incluidos)
Tubo de protección 

112 mm - 3 uds.
Tornillos 

M6 x 45  - 4 uds.
Taco de tornillo 
M6 x 30  - 4 uds.

Protec. de fusión 
40 mm  - 144 uds.

Bridas  
95x1,8mm  - 16 uds.

Tira de poliuretano 
adhesivo  - 1 ud.

Llave triángulo
1 ud.

TA-SA110-S TA-SA208 SOP-BMX18-SA CFSP-B1245-CR

Protector empalme 
fibra óptica.

Repartidor óptico.Adaptador fibra óptica 
SC-SC, APC y SM 
zirconia verde.

Adaptador fibra óptica 
SC-SC, APC y PC con 

tapa antipolvo.

Uso compatible con 
diferentes adaptadores

Productos relacionados (no incluidos)

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Edición: 2 / Octubre 2020

Normativa           UL 94: Auto-extinguible     Clase V0 EN 60529     EN 62262

             

En la zona Cliente se dispone de elementos para fijar los cables de acometida que saldrán 
de la caja hacia los clientes a través del espacio que dejen la tapa inferior o superior una 
vez se retire aquella que más convenga en cada paso.
Estas cajas son fácilmente aplicables para aumentar su capacidad y facilitar la 
interconectividad de clientes entre operadores.
Fabricadas en policarbonato en alta resistencia de cuidado diseño y muy fácil instalación. 
Se suministran con todos los accesorios necesarios.

Cajas diseñadas para la interconexión de la red de Operador con las acometidas a 
clientes en una instalación de interior. La caja dispone de 2 espacios cerrados y con 
puertas independientes para zona Operador y Cliente. 
En la zona Operador se dispone, además de las fijaciones para los cables de entrada 
de fibra, espacios para alojar repartidores ópticos en pastilla tipo BXM, bandejas para 
fusión y organizadores de las fibras. 
Entre ambas zonas se encuentra el separador donde se ubican los adaptadores tipo 
SC / LCdx (con o sin fijaciones).

Descriptivo Uso recomendado y prestaciones destacables
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