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FibeRoad™ - Sistema de Gestión de Fibras

Número de 
Catálogo

Descripción Posición

495529 Gestión KM P 1

495785 Soporte de Apoyo (2 piezas necesarias) 2

495530 Soporte de Bandeja KM 3

Para otras configuraciones, por favor 
contacte nuestro departamento de ventas.i
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Función

El Sistema FibeRoadTM está diseñado para 
adaptarse a todo tipo de redes de fibra óptica. 
Para uso en cajas de distribución, armarios de 
calle o armarios de alta capacidad. Permite todas 
las configuraciones de distribución de fibra y 
cuenta con un sistema de apilamiento único. Ideal 
para redes GPON.

Principales Características de Diseño

 Posibilidad de solución en cascada para ahorrar 
espacio.

 Compatible con bandejas KM 4 (24 empalmes), 
KM 5 (12 SC), KM 6 mini (24 Empalmes).

 Posibilidad de mezclar diferentes bandejas en 
una caja.

 Aumento de la capacidad modular por 
segmentos. 

 Posibilidad de colocar los separadores lejos de 
las bandejas.

 Espacio para la colocación de fibras no 
utilizadas.

 Compatible con fibras en vaina secundaria    
(0,9 mm).
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CAJAS Y PANELES DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA02

Número de Catálogo Descripción

85AV.04/0000 Bandeja KM4

85AV.05/0000 Tapa para KM4

Número de Catálogo Descripción

85AV.94/0000F Bandeja KM5 (kit)

495531 Pieza de conexión KM5

KM 4 3 x ribbon + splitter KM 4 12 x 0,9 mm KM 4 24 x 0,25 mm

 Permite hasta 24 empalmes.

 No es necesario medir las fibras antes de empalmarlas.

 Permite instalar spliters separados de las cajas.

 Permite diferentes direcciones de acomodación de las 
fibras.

 Permite utilización de pigtails de 0,9 mm.

 Bandejas articuladas y apilables.

Bandeja KM 4

Bandeja KM 5

 Permite hasta 24 empalmes.

 Acepta 12 adaptadores SC o LC duplex.

 Lugar para reserva de pigtails y fibras en la 
parte inferior.

 Sistema rápido para montaje de los 
adaptadores sin uso de tornillos.

 Cubierta para patch cords.

 Canales para guía de patch cord.

 Posibilidad de colocar un splitter.

 Permite pigtails de 0,9 mm.

 Permite fibras ribbon.

 Plegable y apilable con la ayuda de piezas 
de conexión.
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Número de Catálogo Descripción

495535 Bandeja KM6

495536 Tapa para KM6

Bandeja KM 6

 Permite hasta 24 empalmes.

 Tamaño compacto.

 Acepta splitter.

 Permite pigtails de 0,9 mm.

 Permite fibras ribbon.

 Plegable y apilable.

Para otras configuraciones, por favor contacte 
nuestro departamento de ventas.i


