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Armario mural de empalme y reparto para 24 fibras Ref. GXF6-15N2 24 SC 

 

Descripción: 

Armario terminal o de 
distribución, puede ser 
empleado como elemento 
de acceso a los edificios en 
redes de fibra óptica. 

Permite alojar en su interior, 
en compartimentos 
diferenciados, bandejas 
destinadas a contener, en 
su caso, los splitters y 
empalmes correspondientes 
hasta 24 conectorizaciones 
tipo SC o ST; cuenta 
asimismo con un elemento 

central destinado a soportar los acopladores He-He. Cierre mediante puerta con junta 
hermética y llave.  

 

 

Dimensiones: 

Alto: 302 x 280 x 150 mm. 

Fabricada con chapa de acero laminado en frío, protegida con esmalte electrostático 
beige. 

 

Materiales incluidos: 

• Porta empalmes con capacidad para 24 fibras  

• 2 Prensaestopas y 2 salidas selladas para latiguillos 

• Dos paneles para 12 SC (Opcional: paneles para 6 ST) 
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 Armario mural de empalme y reparto para 32 fibras ref. GP (05) B-72 

 

 

Descripción: 

Armario terminal o de distribución, puede ser empleado como elemento de acceso a 
los edificios en redes de fibra óptica. 

Permite alojar en su interior, en compartimentos diferenciados, bandejas destinadas a 
contener, en su caso, los splitters y empalmes correspondientes hasta 32 
conectorizaciones tipo SC; cuenta asimismo con un elemento central destinado a 
soportar los acopladores He-He, y organizadores para los cables de salida en el 
compartimiento derecho. 

Cierre mediante puerta con junta hermética y llave. 

 

Dimensiones: 

Alto: 450 mm. Ancho: 405 mm. Fondo: 150 mm. 

Fabricada con chapa de acero laminado en frío de 1,1 mm, protegida con esmalte 
electrostático beige. 

 

Materiales incluidos: 

• Porta empalmes con capacidad para 48 fibras ( Opcional una bandeja 
suplementaria para splitter) 

• 4 Placas de fijación de cable 

• 4 Prensaestopas 

• Organizadores de cable 

• Placa de fijación mural 


