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REPARTO DE INTERIOR EN REDES DE FIBRA ÓPTICA
REGISTRO MULTIOPERADOR PARA FIBRA ÓPTICA

REF. ART. NR. DESCRIPCIÓN EAN 13

233003 OSB48S REGISTRO MULTIOPERAD. FO INTER. 48CONEC. 8424450186923

Este registro satisface las diferentes necesidades que pueden surgir en instalaciones de tipo FTTH (Fiber To The Home) o FTTR (Fiber To The Room). 
Con capacidad de hasta 48 adaptadores SC, se adapta a las necesidades de las redes habituales de FO (edificios de viviendas, complejos hoteleros, 
etc). Gracias a su diseño apilable verticalmente y con intercomunicación directa entre los diferentes registros, ofrece la flexibilidad de ampliar 
los servicios en base a las necesidades de cada tipo de instalación.
Se divide en dos compartimentos independientes, con puertas de bisagra, que independizan la red de la propiedad (usuario/abonado) de la red 
del operador. En el compartimento izquierdo se accede con los cables multifibra de la propiedad (por lo que incorpora cerradura) a través de 
un peine (protector contra el polvo), con una capacidad de paso de hasta 83x31mm. En el derecho, se administran las fibras procedentes del 
operador (con bloqueo mecánico) e incorpora prensa estopas inferior y superior con una capacidad de paso de hasta Ø48mm.

  Diseñado para redes FTTH y FTTR y compatible con el resto de la completa gama FTTx de Televés.
  Panel separador de compartimentos con capacidad de hasta 48 adaptadores SC etiquetados para su identificación.
  Anclaje extraíble en el compartimento izquierdo, para asegurar las diferentes mangueras de fibra.
  Incorpora 2 bandejas de FO independientes y abatibles (formato libro), para la estiba de hasta 24 fusiones en cada una.
  Gran comodidad de trabajo, gracias a las bandejas instaladas sobre la puerta izquierda que permiten trabajar las fibras sobre una superficie 

horizontal.
  Incorpora anclajes específicos para la instalación de repartidores de FO en su interior.
  Instalación sencilla, de montaje en pared e interior (IP20).
  Fabricado en Europa.

REF. ART. NR.
  

mm   kg
 
U. / Packing

233003 OSB48S RAL 7035 444x180x125 3,1 1 / caja

Se incluye bolsa con tornillería y elementos de fijación para la instalación del registro: 

 2 gomas de Ø50mm para el paso de las fibras
 2 cánulas para la agrupación de fibras
 8 bridas
 8 bridas adhesivas para fijar las fibras
 Bobina de velcro para las bandejas
 4 estibas de empalmes, con capacidad para 12 fusiones cada una
 4 tacos de pared, 4 tornillos y 4 arandelas para la instalación en pared
 Etiqueta para la identificación de los conectores
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Anclajes para la instalación de repartidores

Bandejas de FO independientes y 
abatibles Panel separador con capacidad de 

hasta 48 adaptadores SC

Intercomunicación entre registros apilados
Peine para entrada/salida de 

los cables de fibra

Anclaje extraíble
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Instalación de un repartidor óptico, componente PLC, de 32 salidas en el compartimento izquierdo: 

Instalación de dos registros apilados verticalmente para ampliar el número de usuarios:

Detalle de las características del registro:


