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DESCRIPCIÓN  
El Repartidor Óptico Modular permite terminar en conectores las fibras 
ópticas de los cables de alimentación o enlace y realizar la interconexión 
óptica fibra a fibra entre distintas redes o equipos. 
Está compuesto de un armario metálico con puertas abatibles, 
dispositivos para el anclaje al suelo o a estructura auto-soportada y 
pasos de cables superior e inferior. Sobre el fondo del cuerpo del 
armario, en tres zonas bien diferenciadas se acoplan los módulos de 
conectorización, empalme y almacenamiento de excedente de cordones. 
Su instalación está indicada en Centrales FTTH, salas para ubicación e 
interconexión de equipos o grandes edificios de viviendas, corporaciones 
u oficinas donde se requiera la mejora y optimización en la gestión, 
mantenimiento y operación de la interconexión óptica de alta capacidad. 

Código interno ROM-600-NNB ->NN = (8 ó 16 bandejas) 

Contenido del 
kit 

 Repartidor óptico con 8 ó 16 bandejas de fusión, 16 módulos 
de conectorización de 16+2 FO con 256 pig-tails SC/APC 
sobre cordón monofibra D. 2 mm pre-montados. 

 Lámina de goma para sellado del acceso inferior de cables 
(instalado en el interior del armario, parte inferior izquierda. 

 Plantilla para fijación al suelo técnico y marcado de orificio 
para goma de acceso de cables. 

 Instrucciones para tendido de puentes, esquemas de 
distribución conectores, plantillas de rotulación conectores y 
etiqueta de advertencia radiación láser. 

 Kit para fijación a la estructura auto-soportada con pletinas 
de sujeción extensibles y Kit para fijación al suelo técnico 
Patas niveladoras 

 Tubo helicoidal para protección de tubos holgados 
 Llave metálica triangular 
 Manual de Instalación 

  

Dimensiones 
Armario (mm.) 

Alto Ancho Profundidad 

2200 600 300 

Materiales Cuerpo del armario, puertas, 

tabiques, perchas y soportes 
Acero al carbono con acabado de 
pintura epoxi. Color gris claro 

Bandejas de empalme Policarbonato + ABS. Color 
negro 

Adaptadores PBT. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 Solución ampliamente probada y técnicamente idónea para facilitar y optimizar la interconexión óptica y gestión 
independiente y sin interferencias del tendido de hasta 256 cordones monofibra de D. 2,4 mm. 

 Ocupa media huella en fila de equipamiento en Sala de Equipos (600x300). Dimensiones normalizadas s/ ETS 300 119-2 
para bastidores y racks en Salas de Telecomunicación 

 Puede anclarse en suelo rígido, suelo técnico o estructura auto-soportada (incluidas piezas y kits de adaptación). 
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 Puertas abatibles desmontables divididas en cuatro sectores independientes. Puerta de zona de alojamiento de bandejas 
empalme con cerradura triangular para evitar accesos no autorizados. 

 Tres tarjeteros para cartas de identificación de fibras en parte interior de puerta superior izquierda y un tarjetero adicional 
en puerta inferior izquierda para identificación de empalmes. 

 Instrucciones gráficas de trazado correcto de cordones en parte interior de puertas del lado derecho. 
 Dos espacios en el zócalo superior (frontal y lateral derecho) para colocación de etiquetas de identificación del repartidor. 
 Etiqueta frontal normalizada de advertencia de radiación láser. 
 Conexión equipotencial de todas las partes metálicas. 
 Posibilidad de entrada de cables multifibra por la parte superior o inferior. 
 6 entradas de cables ópticos multifibra hasta diámetro 22 mm. 
 Permite entrada de cable en paso y almacenamiento de tubos holgados hacia otro repartidor adyacente. 
 16 módulos de conexión independientes con posibilidad de giro en el plano horizontal. 
 En cada módulo de conexión, los adaptadores SC/APC van dispuestos en 2 filas de 9 unidades por fila (total 18 adaptadores 

SC/APC por módulo) con conexión frontal o posterior. 
 Posición de conexión en ángulo para facilitar la curvatura de los cordones monofibra. 
 Adaptadores con tapa de protección para evitar la exposición directa al haz de luz así como la entrada de polvo o suciedad. 
 Opcionalmente, los primeros adaptadores de cada fila (32 en total) están identificados con una tapa en color rojo para poder 

ser utilizados en aplicaciones de supervisión y monitorización de fibras. 
 Los cordones monofibra de interconexión frontal tienen el trazado dirigido hacia el lateral derecho de cada módulo de 

conexión a través de anillas y guías con limitador de curvatura. 
 Entrada/salida de cordones monofibra de interconexión por la zona superior derecha del repartidor. Ranura de paso de 

cordones amplia con sistema de cepillo para evitar entrada de suciedad en el repartidor. 
 El sistema de gestión de los cordones permite poder acceder a cualquier posición en los módulos de conexión y almacenar en 

las perchas dentro del repartidor hasta 5,5 m de longitud de sobrante de cordón. 
 Zona de perchas con limitadores de curvatura frontales y laterales optimizados para una alta densidad de cableado evitando 

sobrantes, cruces y enredos en el cableado. Permite el desplazamiento frontal para facilitar el almacenamiento de cordones. 
 Pig-tails terminados en conectores SC/APC de baja pérdida sobre fibra monomodo G.652.D recubierta con una protección 

de 900 micras con hilaturas de aramida como elemento de refuerzo y cubierta termoplástica de color amarillo de 2,0 mm de 
diámetro retardante a la llama, libre de halógenos y baja emisión de humos. 

 Los pig-tails están correctamente conectados e identificados por la parte interior de los adaptadores de los módulos de 
conexión, trazados hacia las bandejas de fusión garantizando el radio de curvatura adecuado en todo el recorrido y 
almacenados en sus 900 micras (sin cubierta) en las bandejas de empalmes que les corresponden. 

 Módulo de bandejas de empalme telescópico extraíble frontalmente y elemento de apoyo adicional para facilitar la 
operación y el mantenimiento de las fusiones de los cables de fibra óptica. 

 Soporte para bandejas tipo CAU universales, compactas y de fácil acceso con posibilidad de alojar hasta16 bandejas de 
empalme de espesor delgado o bien 8 bandejas de espesor normal. 

 En su posición de reposo, las bandejas se encuentran recogidas en posición vertical, sujetas por una cinta velcro. 
 Las bandejas de empalme permiten almacenar un máximo de 16 ó 32 empalmes a una o doble capa respectivamente. 
 Los materiales utilizados en la fabricación garantizan la funcionalidad del repartidor por un período mínimo de 

funcionamiento estimado de 20 años. 
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PRODUCTOS RELACIONADOS  

Cable óptico monofibra para interior de edificios 

Código interno 
CMF-2000-G652.D-AMARILLO 

Conectores ópticos de baja pérdida 

 

Código interno 
C-PATNN-65*/65*-MM(DDDD) 

Adaptadores ópticos. 

 

Código interno 
ADAPTADOR SC/APC 

Protector de empalmes de fibra óptica 

 

Código interno 
130.540 (L= 60 mm.) / 150.671(L= 40 mm.) 

Conjunto modular y de repartición óptica (ROM 900). 

 

Código interno 
ROM-N ->N = (3, 6 ó 9 módulos) 

Repartidor óptico 144 FO con bandejas WDM para bastidor de misceláneos. 

  

Código interno 
MISCELÁNEO 



Repartidor óptico modular (ROM 600) 288 FO 
 

 

 

  

ADVERTENCIA: La información facilitada en este documento, incluidos diseños, fotografías y dibujos, son propiedad de Electroson Telecomunicación 
S.A. Su utilización, reproducción y la transmisión de contenido a terceros requiere de consentimiento expreso por escrito. Electroson Telecomunicación 
S.A se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los contenidos de este documento sin previo aviso. El contenido de este documento es 
meramente informativo y no constituye una especificación contractualmente válida, no asumiendo Electroson Telecomunicación S.A ningún tipo de 
responsabilidad legal por la actualización, exactitud y/o integridad de sus contenidos.  Electroson Telecomunicación, S.A. 

 Pol. Ind. Pinares Llanos C/ Electricistas, 1 

www.electrosonteleco.com ROM-002 Rev. 01 MAYO, 2017  28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) España 

  +34 91 616 39 63 
Hoja 4 de 4   +34 91 616 22 75  

PRODUCTOS RELACIONADOS  

Módulo repartidor óptico de 64 + 8 FO para bastidores ETSI ó 19´´(CTO-OLT). 

 
Código interno 
CTO-OLT 

Bandeja modular de distribución óptica 24 SC / 1U para montaje en bastidor.. 

 
Código interno 
MOD-19”-1HU 

Bandeja modular de distribución óptica para montaje en bastidor. 

Código interno 
SUBRACK-NUTIPO 

 


