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PUNTO DE CONSOLIDACIÓN 12
POSICIONES BLINDADO

Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación Interno no agresivo

Compatibilidad Conectores RJ-45
Conjunto adaptadores ópticos

Garantía 12 meses

Ventajas  

Posee tapa superior removible;
Posee una capacidad total de 12 posiciones;
Instalación simples con suporte de fijación 90°;
Dispone de una abertura trasera y dos aberturas laterales;
Posee un cepillo de protección de los cables en la parte lateral,
preveniendo la entrada de polvo;
Acepta conectores de categoría 5e, 6 y 6A, de tipo U/UTP o F/UTP;
Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra, módulos y
módulos con adaptadores ópticos;
Suministrado con accesorios de fijación y de ancoraje de los cables.

 

Características
constructivas

 

Ancho 126,5 mm

Largo 58,5 mm

Profundidad 180 mm

Material del cuerpo del
producto

Acero inoxidable

Espesura de chapa 1mm

Color Plateado

Tipo del conector RJ-45 U/UTP y F/UTP, acopladores ópticos SC/LC/ST, acoplador F y tapa ciega.
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Cantidad de posiciones 12 posiciones

Acessorio Tornillos de conexión

5 abrazaderas

1 suporte de fijación

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 25 piezas

Lote mínimo 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

210 x 125 x 140 mm

Soluciones Relacionadas Gerenciamento de cables y accesorios.

Normas Aplicables  

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
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PUNTO DE CONSOLIDACIÓN 24
POSICIONES EXPANSIBLE

Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación Interno no agresivo

Compatibilidad Conectores RJ-45
Conjunto adaptadores ópticos

Garantía 12 meses

Ventajas  

Posee tapa superior removible;
Posee conjuntos de 8 puertas por face, con una capacidad total por
gabinete de 24 posiciones;
Escabilidad del numero de puertas según el proyecto;
Posee identificación numerada de las puertas;
Expansible en las configuraciones 24, 48, 72 e 96 puertas;
Expansión simples con tornillos;
Dispone de una abertura trasera;
Acepta conectores de categoría 5e, 6 y 6A, de tipo U/UTP o F/UTP;
Encaje compatible con toda la línea de conectores hembra, módulos y
módulos con adaptadores ópticos;
Suministrado con accesorios de ancoraje.

 

Características
constructivas

 
 

Ancho 355 mm

Largo 45 mm

Profundidad 315 mm

Material del cuerpo del
producto

Partes laterales: Acero INOX 430
Bases y tapa: Acero SAE 1020

Espesura de chapa 1mm

Color Negro
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Tipo de pintura Epoxi

Espesura de tinta 0.1 mm

Tipo del conector RJ-45 U/UTP y F/UTP, acopladores ópticos SC/LC/ST, acoplador F y tapa ciega.
 

Cantidad de posiciones 24 posiciones
(Expansible - multipla de 24 posiciones)

Acessorio Tornillos de conexión

6 abrazaderas

3 etiquetas

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 25 piezas

Lote mínimo 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

500 x 370 x 70 mm

Soluciones Relacionadas Gerenciamento de cables y accesorios.

Normas Aplicables  

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
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PUNTO DE CONSOLIDACIÓN ALTA
DENSIDAD - ZDA 6U

Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Abajo de un piso falso con el minimo de 20 cm de altura (sin la utilización de
soportes) y con el minimo de 23 cm con la utilización de soportes.

Ambiente de Operación Interno no agresivo

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas Punto de consolidación para instalación en piso falso utilizado como concentrador
hasta 336 puertas.
Tiene una capacidad:

288 puntosCAT.5e ou CAT.6;
144 pontos CAT.6A.

336 puntos ópticos con cassetes LGX de 24F.
168 puntos ópticos con cassetes LGX de 12F.

336 puntos ópticos con placas LGX de 12 posiciones.
224 pontos ópticos con placas LGX de 8 posiciones.

168 adaptadores MPO, con placas LGX de 6 posiciones.

144 conexiones coaxiales.

Características
constructivas

 

Ancho 580mm (Sin partes laterales)

Largo 180mm

Profundidad 580mm (Sin partes laterales)
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Material del cuerpo del
producto

Aluminio: Caja, tapa y entrada e los cables.
Acero carbono SAE 1020: Soportes externos y internos.

Espesura de chapa 1mm

Color Gris claro

Tipo de pintura Epoxi

Espesura de tinta 0,1mm

Tipo del conector Soporta toda la línea de conectores metálicos UTP e ópticos, incluso módulos MPO.

Cantidad de posiciones  
Hasta 288 puertas metálicos, como definido en la norma TIA/EIA-942
Telecommunications Infrastructure standard for Data Center.
 

Accesorios Incluidos  

Acessorio Tapa con etiquetas para identificación

Soportes externos para fijación en los pilares del piso falso

Soportes internos padrón 19"

Soportes internos padrón LGX

Tuercas Enjauladas

Cable para vinculación de aterramiento

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (gift) 01 pieza

Cantidad por caja (carton) 25 peças

Lote mínimo 01 pieza

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

600 x 600 x 200 mm

Soluciones Relacionadas Gerenciamento de cables y accesorios.

Normas Aplicables  

Norma TIA/EIA - 942 TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE STANDARD FOR DATA CENTER


