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 AR-ODF-1U-24F-CB

MINI RACK 19"
AR-MINI-RACK-xxU-xxD-CB



AR-ODF-1U-24F-CB

DESCRIPCIÓN

AR-ODF-1U-24F-CB es un distribuidor óptico de 1U hasta 24 fibras, divididas en dos bandejas para 
almacenar empalmes ópticos y adaptadores de distribución de fibra respectivamente, siendo 
este panel de distribución totalmente interno. Este ODF se utiliza en rack estándar de 19”, siendo 
posible adaptarlo al rack estándar de 23”, haciendo una simple inversión de apoyo de fijación. Los 
paneles de fijación para adaptadores ópticos son dobles y móviles, giran a la izquierda y derecha. 
Se utiliza en empalmes entre cables y extensiones ópticas, para realizar maniobras con los cables 
ópticos e interconexión con equipos. Permite el uso de cables internos o externos sueltos, 
apretados, multicordón con fibras monomodo o multimodo.

CARACTERÍSTICAS

- La estructura es de acero SAE 1020.
- Bandejas para alojamiento de fibra.
- Soporte de montaje en rack con kit de tornillos.
- Abrazaderas de plástico para la fijación de cables y fibras.
- Pintura en Epoxy texturada de alta resistencia en color negro o beige en conformidad con 
las normas EIA-569.
- Protectores de empalmes.
- Certificado ISO 9000/2015.
- Cumple con el estándar ANSI / TIA / EIA 568-C.2.
- Certificado ANATEL: 01905-11-05852.

ADAPTADORES
- SC (PC/APC)
- LC
- ST
- E2000
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DIMENSIONES
Largo        440 mm
Alto        44,45 mm
Profundidad        330 mm

CARACTERÍSTICAS

alimentación de 8 posiciones;
- 570mm de profundidad, con circuito de ventilación forzada, bandejas y regla de 
- Pintura en Epoxy texturada de alta resistencia.
- Abertura (oblonga) en la base y la tapa para la entrada/salida de cables.
- Cuatro orificios de 5,0 mm de diámetro para la fijación en la pared.
chapa de acero SAE 1010, de 1,5mm de espesor con agujeros para tuerca de jaula.
- Dispone de dos reglas planas de montaje ajustables en profundidad, siendo éstas en 
cerradura con 2 llaves.
- Puerta de chapa de acero SAE 1010 con pantalla PS transparente o ahumada y 
0,9 mm.
- Laterales ventilados desmontables en chapa de acero SAE1010, espesor
(soldada a la estructura).
- Techo, base y fondo fabricados en acero SAE1010 de 0,9 mm de espesor.
- Estructura realizada en chapa de acero SAE1010, espesor 1,2mm.

DISEÑO TÉCNICO

DIMENSIONES

Altura: 5U,9U,12U
Ancho: 450 mm
Profundidad: 370 mm, 570 mm


