PANEL DE PARCHEO PAR
FIBRA ÓPTICA 24 VÍAS
DESCRIPCIÓN

El Panel de Parcheo para Fibra
Óptica de barpa está pensado por
ser instalado en un rack con bastidor
estándar 19’’. Se suministra con
un frontal preconfigurado para
una instalación sencilla y rápida.
Es utilizado para gestionar las
terminaciones de los cables de
fibras ópticas y 48 o 96 fusiones
en un espacio de 1U. Es ajustable
en profundidad y deslizante. Se
suministra en color negro.
ESTÁNDARES APLICABLES
• EIA 19-inch.

P R ESTACI O N ES
Tipo de Adaptador

SC Simplex ou LC Duplex; SC Duplex ou LC Quadriplex; ST

Grosor (mm)

1,5

Material

Acero

Color

Negro (RAL9005)

Dimensiones (mm)

487x236x44

Cantidad Máxima de Casetes Admitidas

4

Cantidad de fusiones por casete

12

Peso (kg)

3

Diámetro Máximo del Cable (mm)

22

Entrada de cables trasera

Múltiples entradas

ACC ESO R I OS I N CLUI D OS
1 bandeja de fusión preinstalada
6 bridas pequeñas
1 pegatina de advertencia
2 prensaestopas para cables (un grande y un pequeño
4 grupos de fijación
12 tapas negras para puertos no utilizados
1 Herramienta de soporte en la instalación del panel frontal

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la
mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden
ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
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PANEL DE PARCHEO PAR
FIBRA ÓPTICA 24 VÍAS
I N FO R M ACI Ó N LO G íST I CA
Caja Interior
Código

Descripción

Capacidad
(Fibras)

81501010101

Panel de Parcheo para 24 SC Duplex
o 24 LC Quadriplex

48 o 96

81501010102

Panel de Parcheo para 24 SC Simplex
o 24 LC Duplex

24 o 48

81501010103

Panel de Parcheo para 24 ST

24

Caja Exterior

Peso
Unitario (kg)

Tamaño
(mm)

Cantidad.
(un)

Tamaño
(mm)

Cantidad.
(un)

3

540x270x52

1

550x280x300

3

DIBUJO TÉCNICO (mm)

224,00

236,00

437,40

213,65
184,50

12,50

357,00

487,40
469,40

32,00

44,00

414,00

3,00
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ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
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PANEL DE PARCHEO PAR
FIBRA ÓPTICA 24 VÍAS
P E R S O N A L I Z AC I Ó N - H I G G S BY BA R PA

Puede solicitar esta personalización, lo que debe tener en cuenta:

Elija el tipo y número de adaptador que desee
Elija el tipo y la cantidad de latiguillos que desee

Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de
complimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de
infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa.
Para más información visita nuestra página web.
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mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden
ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
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