
|  OPTIMUS TERMINALES DE PARED  
     Optimus Indoor Wall Terminal (OIWT) - Terminal de pared interior

 FICHA TECNICA

Optimus Terminales de pared interior son terminales 
de fibra con lados de proveedor y suscriptor para 
MDU y empresas que cuentan con funciones de 
empalme/interconexión y división. OIWT se ofrece 
en tres tamaños para ofrecer 24, 48 y 72 recuentos 
de fibras distribuidas. Todos los tamaños de OIWT 
ahora son compatibles con la bandeja de empalme 
universal Channell.

CARACTERISTICAS 
• Sistema de entrada de cables ay-in para 

facilitar la instalación
• Opciones flexibles de entrada inferior o 

superior para cable
• Proporciona separación artesanal con 

diseño de puerta doble
• Cerradura de disco de 7/16” en ambas 

puertas para mayor seguridad
• Puertas extraíbles para aumentar el espacio 

de trabajo cuando se abren
• Provisión para casettes divisores accesorios

24 Fibra Terminal
Capacidad de empalme simple de 72F
24 adaptadores símplex SC-APC

48 Fibra Terminal
Capacidad de empalme simple de 144F
48 Adaptadores símplex SC-APC

72 Fibra Terminal
Capacidad de empalme simple 216F
72 Adaptadores símplex SC-APC



Número de parte         Descripción
BANDEJA DE EMPALME

Características
Dimensiones (total)

Peso libras)

Densidad de puertos

Núm. bandejas empalme

Cap. de empalme (máx.)

Lengüeta de tierra

Material
Incluido

Aluminio resistente a la corrosión (color almendra)

BANDEJA DE EMPALME
BANDEJA DE EMPALME

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Disponible en 24F, 48F y
Con�guraciones 72F

Bandeja de empalme universal
Compatible

Proporciona separación artesanal.
con diseño de doble puerta

Bloqueo de unidad de 7/16” en 
ambos puertas para mayor 
seguridad

Puertas desmontables para
mayor espacio de trabajo cuando
abrió

Entrada de cables superior e 
inferior opciones con clips CTM

Bene�cio
Acomoda variedad de
aplicaciones (MDU, FTTB,
otros)

Flexibilidad en empalmes y divisores
mientras minimiza la complejidad

Demarcación clara entre
proveedor y suscriptor

Llave de lata estándar con bloqueo 
hexagonal compatible

Mejora el acceso a las embarcaciones 
y sala de trabajo que permite
para un cambio rápido

Flexibilidad en la instalación de cables 
y alivio de tensión robusto

Puertas Desmontables

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS



BANDEJA DE EMPALME UNIVERSAL

Disponible con hasta 3 divisores preinstalados
para reducir la complejidad del abastecimiento y 

la mano de obra artesanal

Las salidas del divisor empalmado tienen 
fibra rápida de 250um y fácil empalme de campo que da 

como resultado valiosos ahorro de costos de mano 
de obra con actuación

Soporte de empalme dedicado para entradas de divisor

Amplio espacio de almacenamiento 
para entradas/salidas del divisor

Múltiples orificios de alivio de tensión añaden flexibilidad y
seguridad para los tubos de protección entrantes

Dimensiones compactas de 4” x 6”

OIWT 024 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compatible con bandeja de empalme universal
para la integración de empalmes y divisores

Retirable
puertas telco para

artesanía fácil
acceso

Clips CTM integrados
para cable alimentador

alivio de tensión

Ojales de entrada inferior
para alimentador y ramal

flexibilidad de cables y
protección contra el polvo

Ojal de puerto de rama

integrado
lengüeta de tierra

Enrutamiento de puentes
guías para

fibra mejorada
administración

Panel adaptador SC-APC para
Conectividad Plug and Play

Las bisagras con pasador de elevación 
permiten que las puertas se
eliminado rápida y fácilmente
sin herramientas necesarias

Estándar
llave inglesa
cerradura 
hexagonal
acceso



CONFIGURACIONES DE DIVISOR

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN

Divisor 1x2 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 1m Salida SC-APC, paquete de 12

Divisor 1x4 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 1m Salida SC-APC, paquete de 12

Divisor 1x8 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 1m Salida SC-APC, paquete de 12

Divisor 1x16 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 1m Salida SC-APC, paquete de 12

Divisor 1x2 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 2m Salida de empalme,  paquete de 12

Divisor 1x4 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 2m Salida de empalme,  paquete de 12

Divisor 1x8 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 2m Salida de empalme,  paquete de 12

Divisor 1x16 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 2m Salida de empalme,  paquete de 12

Divisor 1x32 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 2m Salida de empalme,  paquete de 12

Divisor 2x8 PLC 60x7x4, entrada de empalme de 2m Salida de empalme,  paquete de 12

JUEGOS DE ACCESORIOS

Adaptador SC-APC, símplex, sin brida, paquete de 50

Kit de bandeja de empalme universal - Bandeja de empalme con dos 
empalmes de fusión simple de 12 fibras soportes (paquete de 3)

Kit de bandeja de empalme universal - Bandeja de empalme con dos 
empalmes de fusión simple de 12 fibras soportes (paquete de 12)

Soportes de empalme de fusión simple de 12 fibras para bandeja de 
empalme universal (paquete de 50)

Soportes de empalme de fusión simple de 48 fibras para bandeja de 
empalme universal (paquete de 50)

Soportes de bifurcador de PLC de 2 posiciones para bandeja de 
empalme universal (paquete de 50)

Organizador de fibra para bandeja de empalme universal (paquete de 50)

CONECTOR PARA SHIELD BOND/PAIR SAVER (PAQUETE DE 24)

Foto Número de parte Descripción Cantidad



INFORMACIÓN DE EMPAQUE Y ENVÍO

Con�guración Dimensiones de la paleta Cantidad de palets Cantidad de carga de camión
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