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La roseta mural FTTH 10883 es un punto de transición ideal 
entre el cable de fibra entrante y el punto de acceso a la 
vivienda en despliegues de fibra en el hogar. La roseta está 
diseñada para aceptar hasta dos conectores SC (usando 
adaptadores con flancos cortos y tapa integrada) y es 
compatible con la terminación directa de las fibras usando 
conectores NPC. Si se empalma a rabillo, pueden insertarse 
hasta dos empalmes (mecánicos o de fusión) en los 
soportes de empalme integrados en la bandeja de empalme. 
La roseta mural FTTH 10683 puede usarse como caja de 
transición para cables, con tres entradas posibles de cable: 
superior, inferior y trasera. La preparación del cable se 
realiza externamente a la roseta (fijando los elementos de 
tracción incluidos en misma) con un mecanismo único
de entrada de cables.

La roseta mural FTTH 10683 es compatible con cables drop 
redondos de hasta 6mm de diámetro y con fibras estándar 
ITU.G.652D con radios de curvatura de hasta 30mm y puede 
instalarse directamente en la pared o sobre cajas de 
mecanismo estándar (60mm) .

Especificaciones
Ÿ Dimensiones: 106mm x 83mm x 24mm
Ÿ Material: ABS similar al RAL 1015
Ÿ Contenido:
 - Base y tapa con tornillos de fijación y tapón de seguridad
 - 2 soportes de fijación del cable
 - 4 gomas de entrada de puertos (EPDM)
 - 2 tornillos de fijación a la pared
 - 2 taquetes
 - 4 Cintillos (nylon)

Características
Ÿ Tamaño pequeño, compacta
Ÿ Montaje mural o sobre caja de mecanismos
Ÿ Entrada (superior o inferior) con mecanismo de 

fijación externo
Ÿ Bandeja de empalme abatible y removible que 

permite el cambio de dirección en la coca
Ÿ Entrada trasera de cables
Ÿ Hasta 2 adaptadores SC simples (flancos
Ÿ cortos) con tapa integrada
Ÿ Pestañas removibles en la tapa

Beneficios
Ÿ Permite una instalación simple en casa del abonado
Ÿ Versátil en cada situación
Ÿ Instalación simple
Ÿ Instalación flexible
Ÿ Independiente del puerto de entrada
Ÿ Versátil en cada aplicación
Ÿ Protección frente a la suciedad y el láser
Ÿ Seguro para el usuario
Ÿ Configuración flexible de la roseta según la
Ÿ aplicación
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