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ACCESORIOS DE FIBRA ÓPTICA
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Los sujetadores de mangas de Optronics están diseñados para alojar los 
empalmes por fusión o mecánicos. Por su diseño innovador y de fácil 
administración cuenta con una sección central de administración de 
empalmes, las cuales permiten el acceso individual de cada fibra sin 
interrumpir el funcionamiento de las mismas. 

Diseñadas para proveer máxima protección física para las fusiones y 
empalmes. Resistente por su fabricación de plástico rígido de alto impacto,  
moldeados por inyección con modo de fijación mecánico.  

Cumple con la norma UL 666 que se basa en test del material y en la 
documentación de las propiedades y accesorios plasticos de 
telecomunicaciones de los polímeros utilizados en los equipos eléctricos, 
también resume las exigencias que deben respetarse para las materias 
plásticas.

Sujetador de mangas OPMIAC13
Producto Clave

Sujetador de mangas Adherible OPMI1701
Producto Clave

Panel para 6
Acopladores ST/FC Vacía OPDIPLA06STFC 

Producto Clave

El sujetador de mangas adherible Optronics es un accesorio diseñado para ser 
instalado dentro de los distribuidores de pared o en lugares donde se 
contemple un pequeño espacio para realizar empalmes mecánico o por fusión.

Diseñada en plástico flexible resistente a altas temperaturas, cuenta con un 
adhesivo en la parte posterior, el cual se fija firmemente en superficies planas, 
el sujetador está diseñado para alojar 12 empalmes mecánico o por fusión. 

Este sujetador de mangas adherible fue diseñado para proveer protección, 
organización y administración en los empalmes de fibra óptica, cumple con la 
norma UL 666 que se basa en test del material y en la documentación de las 
propiedades de dicho material.

El panel modular de Optronics fabricado en acero laminado calibre 16 con 
acabado en  pintura horneada color negro, tiene la capacidad para 6, 8 o 12 
acopladores en presentación simplex o dúplex según el tipo de acoplador.

Los paneles modulares Optronics por su fabricación ofrecen una estilizada 
presentación individual para ser instalados en los distribuidores. El panel 
modular de Optronics es compatible con distribuidores de 1, 2 y 4 unidades de 
rack. De igual forma por su manera de instalación facilita el trabajo dado su 
sistema Push-Pull el cual ofrece un menor tiempo de instalación.

El panel modular de Optronics cuenta con ranuras preformadas modulares para 
ensamblar los diferentes acopladores SC, ST, LC, etc. 

Sujetador de Mangas

 Consulte los números de  parte en el  Apéndice

Sujetador de Mangas
Adherible

 Consulte los números de  parte en el  Apéndice

Panel Modular
Vacío para Acopladores

 Consulte los números de  parte en el  Apéndice
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