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507F-SPL

48F Interior/
Alojamiento de 
Empalme 

Hasta 48 Fibras
Empalme por Fusión
Carcasa de Plástico 
Resistente con Entradas 
Separadas Entradas para 
Cable Alimentador y Drops 
de Fibra al Cliente
Compacto, 
Diseño Artesanal
Fácil Instalación 
Resistente a la Intemperie - 
Cumple los Requerimientos
NEMA-4, GR-771 GR-2898
Registrado cUL

FIbra óPTIca

El Cierre de empalme 507S-SPL es una unidad compacta que puede acomodar 
Hasta 2 bandejas de empalmes de 24 fibras cada una TFST-ASF24.

El diseño de intemperie es ideal para instalación en poste o pared y puede ser 
configurado para acomodar hasta 48 fusiones de fibra.

 
PrIncIPaLeS beneFIcIoS deL ProducTo

 X Provee un punto de conexión entre el cable de fibra exterior y el cable interior

 X Puede ser usado como punto de empalme de acumulación vertical en los 
MDU/MTU

 X Construida con materiales superiores capaz de soportar las inclemencias de 
las diversas condiciones ambientales, incluyendo degradación por Rayos 
Ultravioleta, exposición química y temperaturas extremas

 X Los sellos de entrada pueden aceptar conductos de 1 pulgada con provisión 
para tie wrap

 X Funciones de amarres internas 2X para un adecuado alivio en la tensión de los 
cables de fibra

 X Los nocauts en la parte posterior proporcionan un esquema de entrada 
alternativo para los tubos de mini ductos de fibra

 X La cubierta con bisagras encaja de manera segura en la base para brindar la 
máxima protección contra condiciones ambientales adversas e intrusiones 
foráneas, protegiendo la conectividad sensitiva de la fibra. La cubierta tiene 
cierre de seguridad con tornillo hex de 3/8 además de previsión para tie-wrap.

 
eSTandar de La InduSTrIa

 X Diseñado para cumplir los requerimientos TPR-9459 y GR-771

 X Registrado cUL
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Dimensiones en pulgadas
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InFormacIón Para ordenar

modelo # descripción

507F-SPL01 507F Alojamiento de Empalme Equipado con (1) Una Bandeja de 24 Fibras FST-ASF24

507F-SPL02 507F Alojamiento de Empalme Equipado con (2) Dos Bandejas de 24 Fibras FST-ASF24

acceSorIoS

modelo # descripción

FST-aSF24 Bandeja de Empalme 24 Fusiones

FST-amF06 Bandeja de 6 Fusiones Masivas – 72 Fibras

FST-aunIV Bandeja Universal 24 Fusiones Simples / 6 Fusiones Masivas


