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Caja de Distribución de Interior - MTeH MINI

Función

La Caja de Distribución MteH Mini es una solución 
moderna e inteligente para instalaciones internas, 
que se puede utilizar como caja de distribución 
en el caso de edificios de alta densidad o como 
caja de distribución principal en edificios de hasta 
8 habitaciones/suscriptores. Su diseño permite la 
instalación de cable riser y un splitter para redes 
G-PON. Dispone de un área separada con tapa 
articulada independiente, que permite acceso a  
los conectores de salida de forma individual sin 
acceder al área de empalme con el cable riser.

Características Técnicas

 Puede ser usada para empalme o conexión.

 Capacidad de hasta 10 conectores SC en área 
con acceso separado.

 Puede acomodar hasta 2 empalmes en su base.

 Permite acomodar un estuche con capacidad 
para 12 empalmes (total de 14 empalmes).

 Entradas premoldeadas para acceso de fibra a 
través de la pared.

 Posee un área exclusiva para conexión de 
suscriptores.
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Especificaciones

Para otras configuraciones, por favor 
contacte nuestro departamento de ventasi

Descripción

Número de Catálogo 85GR.00/0000F

Principales entradas de cable 2 x 1 - 14 mm

Salida de cables drops 16 x 1 - 5 mm

Grado de protección IP 20 según EN 60529

Protección de impacto IK 08 según EN 50102

Grado de auto-extinción V0 de acuerdo con la UL 94

Material PC/ABS

Color RAL 9003 Blanco

Dimensiones (A x L x P) 150 x 140 x 40 mm

Peso 0,2 kg

Aplicación con cable riser y 
terminación de 8 fibras

 Entradas para cables drops de 5 mm en todos 
los lados.

 Permite la instalación de un cable riser en el 
pasaje (área de sangría).

 Preparado para alojar splitter tipo PLC 1:8 o     
2 x 1:4.

 Tapa externa bloqueada con tornillos.

 Solución compatible para redes G-PON.

 Diseñado para fibras G.657.

Utilización

 La Caja MteH Mini es una solución compacta 
para aplicaciones de pared dentro de edificios 
residenciales o para alojar canales técnicos en 
edificios comerciales múltiples, que permite a 
los suscriptores ser conectados por técnicos no 
especialistas en fibra óptica con acceso limitado 
al área de empalme.

 Las entradas de cables están situadas en 
los laterales de la caja, y están diseñadas 
para tubos y cables drops de hasta 5 mm de 
diámetro, y se fijan mediante precintos. La 
entrada del lado izquierdo permite la entrada de 
cables de elevación en pasajes (cables riser), así 
como cables standard.

 Contiene una cuna para dos empalmes con 
protector termocontraíble y permite la adición 
de una cuna para otros 12 empalmes.

 El reducido espesor de 40 mm permite 
la instalación en conductos y cajas de 
telecomunicaciones estrechas.

 La caja  incluye tapones ciegos para salidas 
de cables drops, que se pueden quitar por 
segmentos a medida que aumenta la demanda.
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Aplicación con cable riser (bajo pedido) Aplicación con entrada en la 
pared y conexión de suscriptor

Aplicación con splitter PLC1:8 (la entrada se conecta al conector izquierdo)


