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Distribución 
de Fibra para 
Exteriores 

 
Demarcación de Empalme 
de Fibra para Exteriores y 
Terminales de Distribución
Alimentador de 
Empalme Separado y 
Compartimientos de 
salidas para el Cliente
Disponible con 
Charolas de Empalme, 
Pigtails y Adaptadores
Diseño Amigable
Construido en 
Aluminio Ligero
A prueba de agua - Cumple 
con los requerimientos 
NEMA4 y GR-2898
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Las terminales de distribución de fibra para exteriores de la serie FDT brindan 
conectividad de empalme a la fibra de alimentación de la planta externa y un 
punto de demarcación con terminaciones SC-APC para la salida del cliente . Los 
diseños resistentes a la intemperie son ideales para instalaciones al aire libre, y 
tienen placas  adaptables  para instalaciones en el campo que admiten hasta 144 
conexiones y empalmes  de fibra. Dos compartimentos separan las terminaciones 
del alimentador del terminaciones de distribución, y están protegidos por una 
puerta exterior con cerradura.

beneFicios clave Del proDucTo
 X Proporciona un punto de demarcación entre el alimentador de fibra y la fibra 

de salida para el cliente

 X Alimentador de empalme separado de los compartimentos de las salida para 
el cliente

 X Amplia capacidad de almacenamiento de slack 

 X La cubierta interna de la cámara de empalme y la cubierta exterior están 
aseguradas individualmente con pernos de cabeza hexagonal de 3/8“ 
compatibles con herramientas 216 y se pueden bloquear

 X Los puertos flexibles de entrada y salida de cables admiten adaptadores 
de conductos de PVC o NPT estándar. Los puertos de entrada / salida 
proporcionan abrazaderas

 X Los puertos flexibles de entrada y salida de cables admiten adaptadores de 
conductos de PVC o NPT estándar

 X Barra de tierra interna con tres tornillos hexagonales 216 y uno externo para 
la lengüeta de tierra

 X La cubierta interior es extraíble para una fácil instalación / mantenimiento 
y puede ser utilizado como un estante para sostener el equipo durante el 
empalme 

esTanDares inDusTriales

 X Cumple con los requerimientos NEMA4 y GR-2898
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Dimensiones en pulgadas
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opciones De armaDo DesDe Fabrica

FDT1 XX X XX XX -iZ

puertos de Fibra Tipo de Fibra adaptadores pigtails

6 = 6
B = 12
C = 16
F = 24
J = 48

R = Monomodo
K = MM62.5 OM1
S = MM50 OM3

LC = LC
SC = SC
SA = SC APC

N = Ninguno
5 = 250um Pigtails
9 = 900um Pigtails
R = Pigtail de Fibra de Listón de 12 Fibras

inFormacion para orDenar 

modelo no. Descripción

FDT1 Terminal de Distribución de Fibra 4 Placas, 6 Bandejas Vacías de Capacidad

FsT-asF24 24 Charolas de Empalme de Fusion Sencilla

FsT-amF06 Bandeja de Empalme para 6 Fusiones Multiples de 72 Fibras

KT-cG-npT-1 Glándula de Compresión para Cable NPT 1” (0.748 – 1.0”)

capaciDaD 
De placas lGX

capaciDaD De 
cHarolas De 

empalme alimenTaDor

1 1/4 “ conDuiT 3/4” conDuiT

FonDo FonDo

4 6 1 1

Line Weight = 0.5 pt
Text Size = 9 pt
Text Style= Simplex

17 .60

13 .50

5 .40

5 .80

FDT1


