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|  SIGNATURE PEDESTAL HOUSING (SPH)  
    SPH1432

Signature Pedestal Housing Los gabinetes de 
equipos activos de la serie están diseñados 
para acomodar el tamaño y la complejidad 
cada vez mayores de los equipos electrónicos 
de banda ancha y para asegurar un espacio 
adecuado para el montaje adecuado de equipos 
activos y pasivos, los gabinetes de la serie SPH 
también acomodan todos los equipos activos y 
direccionables fuera de las instalaciones. Una 
amplia gama de opciones de montaje permite 
el montaje adecuado de prácticamente todos 
los equipos de banda ancha coaxiales y de fibra 
óptica que se utilizan en todo el mundo.

CARACTERISTICAS
• Para evitar la oxidación y el deterioro, los 

soportes están protegidos con recubrimiento 
en polvo de 3M

• Presentan la cubierta de disipación de calor 
(HDC) de Channell que está ventilada para 
mantener fríos los equipos electrónicos

• Las cubiertas mejoran la longevidad y 
la confiabilidad de los equipos activos, 
lo que resulta en menores costos de 
mantenimiento y reemplazo

• Disponible con respiraderos para insectos
• Sistema de seguridad Self-Lock™



Signature Pedestal Housing
Ancho

Profundidad

Tipo de cubierta
 6 600 Series
Color
 C1 Verde claro
 C2 Beige
 C3 Verde oscuro
 
Opción de soporte
 B1 Varilla de soporte horizontal
 B2 Soporte de soporte de grifo y barra de soporte horizontal
 
Opción de bloqueo
 L01 Bloqueo automático estándar (P-Key)
 LB1 LB Bloqueo automático del patrón
 LH1 Bloqueo automático hexagonal
 L00 Autobloqueo estándar con montaje de cerrojo

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

* Para otras opciones, hable con un Representante de Servicio al Cliente
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