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FACEPLATE PLANO 2P
Tipo del
Producto

ACCESORIO PARA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

Familia del
Producto

FISACESSO

Padrón RoHS Compliant

Aplicaciones  

Ambiente de Instalación Interno

Ambiente de Operación Interno no agresivo

Compatibilidad Todos los productos de la línea FISACESSO.

Garantía 12 meses

Garantía Extendida 15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía
Extendida FCS

Ventajas
Compatible con las cajas embutidas o de sobreponer padrón 4" x 2";
Permite el montaje de los conectores, sin ultrapasar la superficie del
Faceplate;
Permite la acomodación de los conectores, así como la fijación en cajas
aparentes;
Compatible con todos los conectores y adaptadores para faceplates de la
línea FCS;
Acepta la inserción de iconos de identificación coloridos Furukawa (no
suministrados);
Soporte para etiquetas con protección en acrilico;Permite la acomodación
de los conectores, así como la fijación en cajas aparentes con tornillos;
Soporte para etiquetas con protección en acrílico.

Características
constructivas

 
 

Ancho 69.8mm

Largo 114.3mm

Profundidad 10 mm

Material del cuerpo del
producto

Termoplástico ABS de alto impacto, no propagante a la llama UL 94 V-0.

Color Gris, Beige y Blanco

Tipo del conector RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega; adquiriendo todas las características del
conector instalado.
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Cantidad de posiciones 02 posiciones

Embalaje  

Tipo de Embalaje Cartón

Cantidad por caja (carton) 25 piezas

Lote mínimo 25 piezas

Dimensión
(Ancho*Alto*Largo)

210 x 125 x 140 mm

Soluciones Relacionadas Gerenciamento de cables y accesorios.

Certificaciones UL Listed E173971


