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NAP/CTO FDB0216V-116SA

Información
detallada�

Material Color

Tamaño

Nombre del 
producto

ABS + PC Gris, Negro

Caja de distribución de la 
fibra de 16 corazones, 
caja de la terminación
de la fibra óp�ca

287*172*102 mm

FTTH, redes de FTTB 
FTTX, outoor

3 años

Aplicación

Garan�a

Esta caja de distribución óp�ca de la fibra al aire libre es una solución de alta densidad 
para las redes de la siguiente generación de FTTH, proporciona y maneja la terminación 
de la fibra de los corazones del máximo 16 en un espacio limitado. Puede ser montaje en 
la pared o uso interior y al aire libre montado polo. Grado de la prenda impermeable IP65.

Caracterís�cas
- Se hace del material plás�co de alto impacto, funcionamiento de alta resistencia, bueno.
- Puede acomodar divisor del PLC de 1pc 1x16 o de 2pcs 1x8 el mini con el conector del SC.
- Resistente An�-ULTRAVIOLETA, ultravioleta y precipitación resistentes.
- Montado en la pared, polo montado.
- Adaptadores a dos caras del SC o del LC de las PC de Max. Hold 16, empalme máximo de 
fusión 16 cores.
- el mediados de palmo 1pc vira hacia el lado de babor, 2 puertos redondos del cable, 16 
outports del cable de descenso de las PC FTTH 2*3mm.
- Instale previamente el adaptador o el divisor micro, coletas del SC disponibles.
- Nivel IP65 para el uso al aire libre.

Detalles: ges�ón de la fibra de 3 capas:
1. la capa 1 delantera es para el máximo 16 adaptadores del SC de las PC que montan, el 
tenedor superior del adaptador puede ser gira 90degree, fácil para la instalación.
2. la parte posterior de la capa 1 es la bandeja está para el arreglo del tubo del divisor del 
plc, tenedor del adaptador de entrada.

Descripción del Producto



NAP/CTO FDB0216V-116SA

Especificaciones

MODELO FDB0216V

Dimensión

Material

Puerto del cable

Diámetro del cable

Capacidad máxima

Qty del adaptador

Divisor del PLC

Color

ABS+PCS

2 round vira hacia el lado de babor, el puerto del palmo 1 mid,
16 outputs para el cable de descenso

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

16 SC 

Negro, gris

Divisor de acero del PLC del tubo 1x2, 1x4, 1x8, 1x16

287*172*102 mm

Modelo

FDB0216V 10 pcs cm 1,4 20 Kg

QTY/CTN Tamaño de CTN N.W/CTN G.W/ CTN

Información del embalaje

Uso
   Redes de telecomunicaciones
   WAN, LAN, redes de CATV
   Redes de comunicaciones de datos
   Red terminal del acceso de FTTH (FAT)�

3. la capa 2 es bandeja para el empalme de la fusión, máximo 16cores escoge la fibra, bastante
espacio para el almacenamiento de la fibra.
4. la capa 3 es la parte inferior interna de la caja, puede cableado y almacenamiento de la fibra para
la entrada del cable.
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