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Información
detallada�

Material Color

Adaptador

Solicitud

Grosor

Acero laminado en frío

24 fibras

Negro

Adaptador SC

1,0 mm

Red FTTH FTTX FTTB 
ODN PON4 piezas

430 * 250 * 1U

Montaje en rack odf, panel de parche deslizante.

Puertos
de cable

Capacidad

Dimensión

Luz Alta

El panel de conexión de fibra óp�ca �po cajón Slding es el equipo auxiliar para el cableado 
de terminales en óp�ca. Red de comunicación de transmisión de fibra, que es adecuada 
para empalmes de cables óp�cos en interiores directamente, conexión de rama, y
protección de la fibra.

Caracterís�cas
-  Aplicable en la terminación y estructura estándar de 19'',
-  Diseño deslizante de metal
-  montaje en rack en marco de distribución óp�ca ODF
-  Adecuado para adaptadores FC, SC, ST, LC, E2000
-  Chapa de acero laminado en frío, con proyección electrostá�ca
-  Tamaño de la caja: 430 * 250 * 1U disponible, para ahorrar costos.

Estructura del panel de conexión
Incluye 3 partes: cuerpo de caja , componentes internos, protector de conector de fibra 
óp�ca.
1. Cuerpo de la caja conveniente para abrir e instalar, �ene un disposi�vo de puesta a �erra 
de alto voltaje para los componentes metálicos .
2 . Componentes interna principalmente 3 ar�culos:
      A. soporte: el cuerpo de la estructura interna, u�lizado para el soporte interno;
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   B. Splice bandeja: a almacenar conector de fibra óp�ca, la protección piezas y la fibra 
restante, la longitud restante de la fibra óp�ca ≥ 1,6 m, radio de curvatura ≥ 37,5 mm, 
también �ene un comentario para iden�ficar la fibra;
   C. disposi�vo fijo: para fijar la funda del cable óp�co , fortalecer el miembro y el cable 
flexible. Partes de protección de conectores de fibra óp�ca : manguito y prensaestopas de 
goma para cable.

Requisitos medioambientales
No apto para uso en exteriores, si es necesario u�lizarlo, conviene tomar medidas de 
protección.
Temperatura de trabajo:  -25 a +40 °C
Temperatura Almacenamiento:  - 25 a 55 °C
Humedad rela�va: ≤ 85% (30 °C)
Presión atmosférica: 70 ~ 106kPa
Vida ú�l: 20 años

Propiedades materiales
Los materiales del panel de parche de fibra óp�ca son resistentes a la corrosión, propieda-
des �sicas y químicas estables; todo el material debe ser compa�ble y compa�ble con la 
funda del cable óp�co y la funda del cable flexible.
Para evitar la corrosión y otros daños eléctricos, estos materiales deben ser compa�bles con 
los demás equipo u�lizado en el panel de conexión.

1. Si el panel de conexión u�liza plás�cos de ingeniería, su rendimiento de combus�ón debe 
estar de acuerdo con una prueba GB / T5169.7, la prueba dura 30 segundos.
2. Los materiales de uso del protector de mejora del conector de fibra óp�ca y el relleno de 
temperatura de fusión en caliente deben no debe ser inferior a 120 °C, la temperatura de 
ablandamiento térmico no debe ser inferior a 90 °C, se puede u�lizar en una temperatura 
de 25 ~ + 40 °C.
3. Todos los materiales deben ser no tóxicos, no corrosivos, para la salud humana y otros 
efectos secundarios.
La apariencia deberá completar la forma, sin rebabas, sin burbujas, sin grietas ni huecos, 
deformaciones, impurezas defectos. Todo el color de fondo debe ser uniformemente con�-
nuo. Hermosa apariencia y construcción conveniente, de atenuación baja, estructura razo-
nable, núcleo reforzado se fija en la caja de terminales, la cubierta �ene cable de �erra,
apto para cable plano de fibra óp�ca y cable interior.
Diseño único, rack de 19 pulgadas.
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Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción: debe soportar una resistencia a la tracción axial no inferior a 500 N 
entre terminales de cable, caja y el cable, y no menos de 5N entre el cable flexible y la caja 
de terminales.
Prueba de compresión: cada caja de terminales de cable debe poder soportar la presión 
está�ca ver�cal no menos de 200N.
Prueba de torsión: la caja de terminales del cable debe poder soportar el ángulo de torsión.

Propiedades eléctricas
Caja de cable de fibra óp�ca Componente metálico y núcleo de refuerzo metálico del cable, 
componentes metálicos del cable y resistencia de aislamiento de �erra resistencia de aisla-
miento: No debe ser inferior a 2 * 104 M ohmios, voltaje de prueba: 500 V (CC). fuerza del 
voltaje: sin avería, sin fenómeno de arco a 15 Kv CC en menos de 1 minuto, sin avería, sin 
fenómeno de arco.
   


