
Caja de Terminación Indoor de empalme y 
conectorización 24/48 FO con capacidad de 24 
conectores SC (CTI-FS-24/48F-HGT)

Descripción:
La caja de terminación para cables de fibra óptica CTI-FS-24/48F-HGT brinda una solución para instalaciones indoor 
proporcionando un punto de terminación y/o transición en despliegues de redes FTTx. 
Puede emplearse como punto de conectorización para salida de cables con conectores SC  y como punto de empal-
me y derivación para cables de distribución indoor, por ejemplo, en edificios residenciales o corporativos.
Su tamaño compacto permite su instalación en espacios reducidos.

Características:
- Diseño a prueba de agua con nivel de protección IP65
- 4 bandejas de empalme, cada una con capacidad para 12 empalmes.
- Diseño interno de bandejas con radios de curvatura no mayor a 40mm para las fibras.
- 3 puertos mecánicos de ingreso para cables de diámetro máximo de 19 mm.
- 1 puerto sin cortar para cable con diámetro máximo de 19 mm
- Se pueden instalar splitters ópticos en las bandejas de empalme

Material Dimensiones Bandejas de 
empalmes

Puertos Ingreso de 
cables

Puertos Salida de 
cables Splitters PLC

PC + ABS AxBxC (mm)
340x250x110 mm

4
48 empalmes 2 x 19 mm 3 x 19 mm 3 (1x8)

www.megperu.pe
ventasmegperu.com

FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICACaja de Terminación Indoor de empalme y conectorización 24/48 FO con 
capacidad de 24 conectores SC (CTI-FS-24/48F-HGT)

Dimensiones:

Estructura interna y ruta de cables:
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FICHA TÉCNICACaja de Terminación Indoor de empalme y conectorización 24/48 FO con 
capacidad de 24 conectores SC (CTI-FS-24/48F-HGT)

Instalación:

 1. Instalación montada en la pared
- Taladre 4 agujeros sobre la pared según los agujeros de la caja, coloque el perno de expansión Φ7.5*40, 

coloque la caja para hacer coincidir los agujeros y use un perno para sujetar.

2. Instalación montada en poste
- Fije la caja en el poste por medio de cintas o flejes metálicos 


