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ESPECIFICACIONES  MODELO-16CV460 MODELO-16CV5144 

Máxima cantidad de fibra   24  a  48 12 a 144 

Cantidad Máxima de fibras por bandeja   24 12 

Nº Máximo de bandejas  4 6 

Nº de puertos ( ingreso de cables)  4 puertos 4 puertos 

Puertos para derivaciones de fibras  No incluye 1 puerto 

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  Mecánico 

Largo  438.2mm 521.1mm 

Ancho  205.3mm 182.5mm 

Peso  2.3kg 3.8kg 

Color  Negro 

Material  Plastico ABS 

RoHS  Si 

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

Panel de adaptadores SC simplex y PLC Splitter  No adaptable adaptable 36 adaptadores SC 

CARACTERÍSTICAS  

CAJA DE EMPALME  TIPO VERTICAL (DOMO) Y  TIPO HORIZONTAL / CON SELLO  MECÁNICO. 

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

son adecuadas para la protección de fusiones de cables de fibra y en 

aplicaciones de derivaciones ó ramificación. Su buen diseño, moldeado por 

inyección y cierre mecánico hermético hace que sea impenetrable a  elementos 

externos, es muy versátil y rápido acomodo de fusiones en bandejas de 

empalme.  Trabajan a temperaturas ambiente de -40 ° C a +65 ° C. Pueden 

colocarse en postes, mástiles o montado en la pared. Son de mucha utilidad en 

condiciones en las que no es posible emplear equipos de inyección de  calor 

para el sellado de sus cavidades 

 Puede contener hasta 144 fibras.  

 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)  

 Modelo adaptable a proyectos FTTH, FTTB, FTTA. 

ESPECIFICACIONES  
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MGFT 16 - 

      

 

 

A:  C  (caja de distribución) 

B:  V (vertical - Domo  sin derivación) 

 H (Horizontal) 

 C (Vertical - Domo con derivación circular / sello mecánico) 

 D (Vertical - Domo con derivación Oval / sello mecánico) 

 E (Vertical - Domo con derivación circular / sello con manga retráctil) 

 F (Vertical - Domo con derivación Oval / sello con manga retráctil ) 

C: N° de Puertos o N° de Cables  

D-E-F :  N° de Hilos max. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DETALLES  
CÓDIGO DE 

PEDIDO 

Caja de empalme aéreo vertical de FO  (Mufa vertical)            

4 puertos / sellado mecánico 

Mufa Vertical (Dome Clousure ) 4 ENTRADAS PARA 

CABLES  / 60 empalmes 
16CV460 
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Mufa Horizontal 

La Mufa horizontal de fibra óptica está hecho de material ABS de alta calidad. Se aplica ampliamente al empalme y 

distribución de cables ópticos variables. Ideal para tendido aéreo, montaje en pared o directamente enterrado. 

Características: 

 Diseño especial de caja terminal lo hace muy funcional para diversas redes (FTTx, FTTH, CATV). 

 Capacidad maxima de 48 fibras para empalme. 

 Dimensiones:  276x171.8x75.7mm. 

 Puertos de cables: 2 de entrada, 2 de salida. 

 Sellado mecánico. 

Modelo del 
producto 

Fibras  Capacidad  para 
Splitter -Divisor 

Bandeja de empalme 
Modelo y cantidad  

Cable diámetro -
puerto  

MGFT-16CH448A 

 

48C              ---------- 4 unids Capac. 12 fibras  2 unids; 8mm.  2 unids; 
12mm 

MGFT-16CH424A 

 

24C              ---------- 2 unids Capac. 12 fibras 2 unids; 8mm.  2 unids; 
12mm 

MGFT-16CH448E 12C empalmes /9 
cores Splitter 

1*8 PLC (Tubo de 
acero tipo) 

1 unid. Incluye panel para 
Adaptadores  

2 unids; 8mm.  2 unids; 
12mm. 8 unids; 3mm 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGFT-16CH448A 

MGFT-16CH448E 


