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MANUAL DE MONTAJE BANDEJA 19” Ref. 1U24-02 

La bandeja deslizante ref. JPF-1U24-02 , está especialmente estudiada para proporcionar una óptima 
protección a los empalmes  y conexiones de fibra óptica en instalaciones de rack 19” 

1. CARACTERÍSTICAS 

El panel ref. JPF-1U24-02 es de tipo deslizante  con  carril fijo, con accionamientos de extracción e inserción 
sumamente sencillos, y con entrada para el cable por su parte posterior. 

El amplio dispositivo de almacenaje de la fibra asegura la estabililidad de los empalmes de fibra. 

2. MÉTODO DE MONTAJE 
1. Accionando el cierre hacia el interior, como se indica en la figura 1, abra la tapa. 
2. Una vez abierta la bolsa de los accesorios, fije las abrazaderas de montaje con los tornillos M4, y los 

acopladores con los tornillos M2 
3. Alojamiento del cable: 

3.1. Quite la cubierta al cable en una longitud aproximada de 1,8 m., de los cuales un mínimo de 70 cm 
del núcleo metálico; protegiendo la zona de pelado con cinta adhesiva. 

3.2. Fije la fibra y el elemento resistente 
3.3. Elimine los tubos holgados de protección con una  herramienta adecuada, y proteja las fibras con el 

tubo EVA, alojándolo en el panel tal y como se indica en la figura 2.  NOTA ( Ver fig.2) Al introducir la 
fibra en la caja, procure reducir en lo posible la  cantidad alojada en este sector, con el fin de evitar 
interferencias innecesarias con los carriles guía, al abrir o cerrar la caja. 

4. Coloque los conectores de los rabillos en los acopladores, alojándolos despues en el panel. Introduzca los 
rabillos en un tubo EVA de aprox. 2 cm., que fijará al panel mediante abrazaderas de nylon. 

5. Empalme los rabillos a las fibras 
6. Una veez finalizado cada  empalme, situelo en el portaempalme , enrollando cuidadosamente el exceso de 

fibra. 
7. Coloque nuevamente la tapa, y fije el panel al rack de 19” 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
1. Ámbito de temperatura: -25ºC a +40ºC 
2. Capacidad máxima: 24 fibras 
3. Diámetro de cable : 16 a 16 mm. 
4. Acopladores utilizables: Tipos SC, FC, ST, SC Dúplex, LC Dúplex ( En función del panel seleccionado al realizar 

el pedido) 
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