
FICHA TECNICA

|  LEGACY PEDESTAL HOUSING (LPH)  
    LPH12123, LPH12126

Conocido en el mundo de la banda ancha 
como la serie MAH de Channell, Channell se 
enorgullece de anunciar la nueva y mejorada 
LPH (Legacy Pedestal Housing). Esta serie 
de viviendas ha sido y sigue siendo el estándar 
en planta exterior. Los gabinetes de pedestal 
de respiración libre de Channell están 
disponibles en una amplia gama de tamaños 
y configuraciones. Están construidos con 
material termoplástico resistente de alto 
rendimiento y están diseñados para ser aptos 
para manualidades. 
        

LPH 12123                                      LPH 12126

CARACTERISTICAS 
• Totalmente modular y diseñado para admitir una 

gama completa de aplicaciones de red de banda 
ancha y de banda estrecha para instalaciones de 
sistemas de cobre, coaxiales e híbridos de fibra/
coaxiales

• Diseñados para ser rentables tanto para nuevas 
instalaciones como para futuros programas de 
actualización, los gabinetes de la serie LPH brindan 
configuraciones para empalmes, administración de 
cables e implementaciones de circuitos electrónicos

• Las estructuras de soporte de acero de gran 
calibre equipadas de fábrica están protegidas con 
recubrimiento en polvo de 3M. Los diseños de 
cubiertas superpuestas de gran tamaño se adaptan 
a múltiples entradas de conductos y proporcionan 
una base de montaje sólida, sin necesidad de 
estacas de montaje adicionales.
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Legacy Pedestal Housing

Ancho

Profundidad

Tipo de cubierta
 3 600 Serie
 6 600 Serie
Color
 C1 Verde claro
 C2 Beige
 C3 Verde oscuro
 
Opción de soporte
 B1 MB-8315

Opción de bloqueo
 L01 Cerradura automática, llave de latón estándar
 LB1 Bloqueo automático de patrón LB
 LH1 Bloqueo automático hexagonal

Sumador/Opción
 A08 Cubierta con respiraderos anti-insectos (corte doble)

LPH    1212     X         XX        XX     XXX   AXX

MATRIZ DE NÚMERO DE PIEZA

ESPECIFICACIONES DE PRUEBA
•  Diseñado para cumplir con los requisitos de Bellcore GR-13 y cuenta con acceso de trabajo        
completo de 360   grados y el sistema de cubierta con cierre automático Self-Lock de Channell.   
Cubiertas de disipación de calor (HDC) de Channell salvaguardar el rendimiento de los equipos                    
electrónicos incluidos.

                     ¿Busca una aplicación totalmente de fibra? Consulte la línea OP (Optimus Pedestal).
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