CAJA DE DISTRIBUCIÓN MURAL CON SPLITTERS

DESCRIPCIÓN

La Caja de Distribución Mural está diseñado para
albergar los splitters de segundo nivel y se puede montar
en cualquier pared o techo falso sin tener que abrirla.
Construcción de acero con recubrimiento en polvo negro.
Diseñado especialmente para la solución GPON de
barpa.
Puedes comprar este producto suelto o personalizado
con splitters y adaptadores según tu necesidad.

P R E S TAC I O N E S
Tipo Adaptador

SC Simplex

Grosor (mm)

1,5

Color

Negro (RAL9005)

Dimensiones (mm)

338x196x45

Peso (Kg)

2,1

Cantidad de Salidas

32

Cantidad de Entradas

2

D I B UJ O T É C N I CO ( m m )

102

195,20
102

323,50

160º

308,40
337,60

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.

Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.eu
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R E F ER E N CI AS PA RA P E D I D OS
Código

Conector

Cantidad en caja interior

Medidas caja interior (cm)

Código EAN

81602050320

SC Simplex

1

35x22x10

5608445033635

P E R S O N A L I Z AC I Ó N - H I G G S BY BA R PA

Puedes pedirlo personalizado, que necesitas considerar:

Elije el tipo de splitter que necesitas

Elije la cantidad de splitters que necesitas

1x16

Para 1x16 - Máximo 2 splitters

1x32

Para 1x32 - Máximo 1 splitter

Elije la cantidad de splitters que necesitas
Estos son solo dos ejemplos. Imágenes meramente ilustrativas.

Este producto está desarrollado y fabricado en Europa.

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.
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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