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CAJAS PLÁSTICAS DE FIBRA ÓPTICA - REGISTRO SECUNDARIO. - OMI 
La serie OMI para registro secundarioi permiten la segregación del cable principal a los cables de abonado de terminación de red (hasta PAU).
Están especialmente diseñadas para el interior de edificios y facilitar la reintervención del técnico.
Compatibles con empalmes mecánicos y tubillos de fusión en el mismo peine.

OMI-AS

De las tres es la más pequeña, lo que le hace una solución muy manejable. Permite direccionar los cables de abonado en 4 sentidos según la 
rotación del módulo de fusión o la base y puede recibir 4 conectores LC ó 2 SC.

Diámetro del cable de abonado: hasta 5mm. 6 entradas.
Diámetro máximo del cable principal: 10,5mm

INCLUYE:
 
 Base para gestión de cableado
 Peine de fusión para 4 empalmes de fusión
 ó 4 empalmes mecánicos
 Tapa

              IP43    DIMENSIONES: 80 x 80 x 35

La OMI-BS es una caja compacta que permite la instalación de fibras con radio mínimo de curvatura de 25mm y una reserva de 
fibra de 2m. Preparada para la instalación de splitter PLC.

Diámetro del cable de abonado: hasta 5mm. 6 entradas.
Diámetro máximo del cable principal: 12mm

INCLUYE:

 Base para gestión de cableado
 Tapa
 Accesorios de fijación de cables
 Peine de fusión para 8 empalmes ó 8 mecánicos.

OMI-BS

IP43              DIMENSIONES: 168 x 132 x 33

La caja de gran capacidad OMI-CS permite hasta 16 cables de abonado. Dispone de zonas separadas de almacenamiento de fibra de paso y 
fibras fusionadas. Ofrece además la posibilidad de integrar splitters y hasta 24 adaptadores. Disponible para 6 y 12 abonados.

Diámetro del cable de abonado: hasta 6mm
Diámetro máximo del cable principal: 11mm

INCLUYE:

 Base para la gestión de cableado
 Caset doble cara, pivotante
 Peine para 12 ó 24 fusiones o empalmes mecánicos.
 Tapa

OMI-CS

IP54            DIMENSIONES: 126 x 200 x 50

Ref. - 9000302 CAJAS OMI - REGISTRO SECUNDARIO Emb
Pedido 
Mínimo

L\OMI-AS Caja ICT. 2 abonados, 4 Fibras 1 40

L\OMI-BS Caja ICT. 4 abonados, 8 Fibras 1 40

L\OMI-CS Caja ICT. 12 abonados, 12 ó 24 Fibras 1 20 C
A
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