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NAP-CTO FDB0216B

Información
detallada�

Material Color

Puerto del cable

Caracterís�cas

Uso

Pp Negro

Caja del �th

Divisor 1x8 o 1x16 de 2pcs 
con el tenedor 18SC

Puertos redondos de 1 
óvalo +16 con el sello de 
goma

caja del divisor de la 
fibra óp�ca

soporte del polo, 
soporte de la pared

Fiber op�c splice
enclosure

Fiber op�c join closure

Tipo

Montaje

Fusión 
máxima

El punto de acceso FDB0216B de la red es un producto externo del uso para la instalación 
en el establecimiento de una red de arriba (polo/pared/alambre de acero).

Caracterís�cas
- Hecho del material de ingeniería plás�co de alta resistencia, an�envejecedor,
an�-ULTRAVIOLETA y de la corrosión.
- Mezcle par�r, empalmar, la distribución y el almacenamiento de la fibra en un sistema, 
conveniente para desplegar del �th
- Diseño tamaño pequeño, único, forma, liso redondo y fuerte.
- El total se cerró con los soportes, las cuerdas y la hoja de metal del soporte del polo.
- Emparede el soporte, soporte del polo, soporte aéreo disponible.
- Mejor para el ambiente duro al aire libre, grado impermeable IP65.
- Hay posición respecto a la superficie de la caja para el logo�po o la marca, a la impresión 
de seda o a la marca ambas del laser muy bien.
- El cable de alimentación puede pasar en y a través de la caja sin corte, porque el puerto 
de la entrada del cable es mediados de palmo, y el lacre mecánico.
- Razonable y bastante espacio para el sistema de ges�ón de cable de la fibra, que asegu-
ran el radio de la fibra <40mm>
- Conveniente para la distribución de cable de descenso del �th de 16 PC (fibra al hogar).

Descripción del Producto



NAP-CTO FDB0216B

Especificaciones

MODELO FDB0216B

Dimensión

Material

Puerto del cable

Diámetro del cable

Capacidad de
la fusión

Max. Adapter

Max. Tray

Método del sello

PP+GF

1 cable del óvalo + de descenso 16pcs o cable redondo

Óvalo: cable principal 2 (φ8-15mm) o 2 cables de la derivación (φ6-8mm)
16pcs: La fricción baja 3x2m m del cable de descenso o redondea 4.5-5.3mm

16 corazones escogen la fibra

16 SC +2SC

Mecánico

Bandeja 2splice (16cores) + 1 bandeja del adaptador (16SC) o
4 bandejas del empalme (16cores)

245*295*130 mm



NAP-CTO FDB0216B

Accesorio estándar
Soporte plás�co, pared del metal/equipos del soporte del polo, funda de protección del encogimien-
to del calor, lazo de nylon, atadura de cables, marca de la e�queta, tubo del almacenador interme-
diario, etc.

¿Cómo abrir la caja?
1. Abra el tornillo con un destornillador.
2. Abra el soporte en el lado derecho, y suelte el clip delante de los puertos del cable, abra la �ra 
delantera según la dirección de la imagen.
3. Saque el soporte de la parte posterior, después puede sacar la tapa a mano.

Cuidado y seguridad
Tenga cuidado al dar los cables y los cordones óp�cos, especialmente en la ges�ón de fibras óp�cas 
desnudas.
Durante el alojamiento de las unidades básicas dentro del producto, compruebe el radio y el no de 
doblez la otra interferencia con otros componentes mientras que abre y cierra el producto.
Los conectores óp�cos deben ser limpios antes de cada conexión y de cada reconexión.
Permanezca alerta para las advertencias de la radiación de laser, no manipule los conectores cuando 
los lasers están prendido y no dé vuelta a los conectores hacia los ojos.


