
Instalaciones ICT

Cajas multioperador 32 y 48 puertos

 Cajas diseñadas para la interconexión de 
la red de Operador con las acometidas a 
clientes en una instalación de interior.

 La caja dispone de 2 espacios separados 
y con puertas independientes para zona 
Operador y Cliente. En la zona operador se 
dispone, además de las fijaciones para los 
cables de entrada de fibra, espacios para 
alojar repartidores ópticos en pastilla tipo 
BXM, bandejas para fusión y organizadores 
de las fibras.

 Entre ambas zonas se encuentra el 
separador donde se ubican los adaptadores 
tipo SC / LCdx.

 En la zona cliente se dispone de elementos 
para fijar los cables de acometida que 
saldrán de la caja hacia los clientes a través 
del espacio que dejen la tapa inferior o 
superior una vez se retire aquella que más 
convenga en cada caso.

 Estas cajas son fácilmente apilables 
para aumenta su capacidad y facilitar 
la interconectividad de clientes entre 
Operadores.

 Fabricadas en policarbonato de alta 
resistencia de cuidado diseño y muy fácil 
instalación.

 Se suministran con todos los accesorios 
necesarios.
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Modelo CTO-032 CTO-048

Ref. 8294 8293

Número de entradas
Medida

2
≤ Ø14,5 mm

4
≤ Ø16 mm

Puerto 32 SC/LCdx 48 SC/LCdx

Bandejas

Número 4 6

Material ABS - UL 94V-0 ABS - UL 94V-0

Máx. fusion fibra o. (doble capa) 64 96

IP 55

Protección contra impactos mecánicos IK08 (5 J)

Splitters (no incluidos)
Capacidad 2 3

Medidas 45x100x10 mm (modelo SOP-BXM)

Carga estática 500 N 1000 N

Temperatura operativa -5º a + 60ºC

Dimensiones 150x320x105 180x450x150

Peso 1,40 Kg 2,60 Kg

Color gris

Accesorios

Plantilla de marcado

Llave triángulo

Bridas plásticas (25 ud)

Engrosadores de cable 
(2 ud)

Engrosadores de 
cable (1 ud)

Cinta Foam (40 cm)

Etiqueta identificatoria -

-
Piezas de fijación 

entre cajas

CTO-048

 Red de Fibra óptica


