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Máxima cantidad de fibra  24  a  192 ( configurable) 

Cantidad Máxima de fibras por bandeja  12 - 24 

Nº Máximo de bandejas 8 

Nº de puertos ( ingreso de cables) 2-5 

Protección Rayos UV, corrosion, impacto 

Diámetro  de cable  8mm to 20mm Ø 

Norma de impermeabilidad   IP68 

Método sellado para el ingreso y salida de cables Manga reductora/ Mecánico 

Largo 450mm 

Ancho 223mm 

Peso 3.8kg a 4.2kg 

Color Negro 

Material Plastico ABS 

RoHS Si 

Temperatura óptima  de operación -40 °C to +65 °C 

 

CARACTERÍSTICAS  

CAJA DE EMPALME  TIPO VERTICAL (DOMO) Y  TIPO HORIZONTAL / CON SELLO DE MANGA TERMOCONTRAIBLE 

Las cajas de empalmes o mufas de empalme de fibra óptica  de cierre con 

mangas termo-contraíbles   sirven para  la protección de fusiones de cables de 

fibra y en aplicaciones de derivaciones ó ramificación. Su diseño de sellado 

hermético con mangas termo-contraíbles hace que sea altamente 

impenetrable a la humedad y soportar condiciones ambientales  

extremadamente  hostiles.  Trabajan a temperaturas ambiente de -40 ° C a +65 

° C. Pueden colocarse en postes, mástiles o montado en la pared. Se fabrican  

en tipo  vertical  y Horizontal. 

 Puede contener hasta 144 fibras.  

 Válvula de presión integrada.  

 Terminación, empalme kit y elementos de instalación incluido.  

 Junta integrada, hermético e impermeable.  

 Ideal para la reparación de cable.  

 Compatible con RoHS.  

 Puede ser utilizado en medio, sucursales o mid-span 

ubicaciones de empalme.  

 Conveniente para, conducto subterráneo aérea o aplicaciones 

de enterrado directo. 

 Instalable en postería de Media tensión (10, 15, 22 KV) 

 Alta tensión (≥ 60 KV)  

ESPECIFICACIONES  

 



FICHA TEÉCNICA 

 

 
FICHA TÉCNICA/MGFT-646436 

 ventas@mgfibertech.com  (511) 6785502 

1981   

www.mgfibertechnologies.com/www.mgfibertech.com 

 

Tipo:  MGFT-16SM 

Provisto de 4 puertos redondos (IN- OUT), el diámetro del cable varía desde Ф8-Ф20. Hecho con estructura de 
sellado mecánico hermético. 

 

 
 
 
Especificaciones: 
Dimensiones (cm): φ20.5x43.8 
Peso (kg): 2.3 
Diámetro de Cable (mm): Ф7-Ф20 
Entrada de Cables (Puertos): 2 in & 2 out 
Capacidad básica: 24 hilos 
Capacidad Max. : 60 hilos 

Aplicaciones : 
 

Aérea - Colgada 
Pared  - Adosada 
Directamente enterrada. 
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Modelo:  MGFT-16 MD 

Tipo Dome, es producido con el estándar telecom YD/T814.1-2004, apropiado para empalmes en PON, FTTX, etc. 
Provee espacio para empalmes y junturas de fibras ópticas, está hecho de material ABS de alta calidad y sellado de 
goma siliconada. A prueba de agua y polvo; ideal para tendido aéreo, montaje en pared o directamente enterrado. 
Luego de ser sellado puede ser abierto nuevamente y no requiere cambiar el sello hermético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Especificaciones: 

 
Capacidad básica: 24 hilos. 
Capacidad máxima: 144 hilos. 
 
Aplicaciones 

Aérea - Colgada 
Pared  - Adosada 
Directamente enterrado. 
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Mufa Horizontal 

 

 

 

 


