
APLICACIÓN
El DOC es un sistema mecano amigable para el usuario y está 
destinado a la distribución e interconexión óptima de fibra óptica. 

Especialmente aplicable para la construcción de un Distribuidor 
Principal Óptico en Redes de Acceso.

DESCRIPCIÓN
Este  sistema se destaca por su diseño compacto y su avanzado 
método de manejo de fibras que permite llegar a una alta 
densidad hasta la fecha desconocida.

Es actualmente el único sistema existente que ofrece terminar 
hasta 144 fibras y manipular hasta 144 cordones ópticos dentro 
de un rack 19” con solo 4U=17,78 cms de altura.

COMPONENTES DEL SISTEMA
• Subbastidor porta-módulos 19” 3U/84UD

El subbastidor sirve para alojar los siguientes tipos de 
módulos compactos:
-  Tipo A: Panel 3U/8UD (suministro estándar) capacidad hasta 10 

unidades=120 fibras
- Tipo B: Panel 3U/7UD capacidad hasta 12 unidades=144 fibras 

Material: Chapa de aluminio, guías plásticas 
• Canal guía-cordones 19” 1U

Direccionamiento de los cordones ópticos regulable mediante 
6 guías plásticas hacia la izquierda y a la derecha 

Material: Plancha de acero laminado en frío de 2 mm e. 
Calidad SAE 1010* 

• Bandeja corredera 19” 1U para alojar mini-tubos/multifibra
El acceso a la bandeja es por atrás

Material: Plancha de acero laminado en frío de 1,5 mm e. 
Calidad SAE 1010*

Dimensiones: 44 x 445 x 280/490 mm (alt. x ancho x prof.) 

DISTRIBUIDOR ÓPTICO COMPACTO DOC

• Bandeja corredera 19” 1U para alojar el sobrelargo de 
cordones ópticos
Material: Plancha de acero de 1,5 mm e, color natural

Dimensiones: 44 x 445 x 200/280 mm (alt. x ancho x prof.) 

*Pintura: Color gris claro RAL 7035. 
Electroestática  termoconvertible (al horno) compuesta de: 
- 50% Epóxico (Resistente al medio ambiente y gases ácidos)
- 50% Poliéster (Resistente a rayos UV y torceduras)

• Soporte para amarrar cables
Aplicable en caso de conexión de fibras 900 µm pre-conectorizadas

Material: Acero inoxidable

Dimensiones: 70 x 493 x 130 mm (alt. x ancho x prof.) 
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DATOS DE PEDIDODATOS DE PEDIDO

Versión 10 110001T3-010

Versión 12 110001A3-012

Canal guía-cordones 19” 1U 110002T3-000

Soporte para amarra cables 110004Q3-000

110007T3-000Bandeja corredera 19” 1U para alojar sobrelargo de 
cordones ópticos

Subbastidor porta-módulos 19” 3U/84UD TCA-item

110003Q3-000Bandeja corredera 19” 1U para alojar minitubos/
multifibra 


