
Alpha Technologies reserves the right to make changes to the products and information contained in this document without notice.
Copyright © 2017 Alpha Technologies. All Rights Reserved. Alpha® is a registered trademark of Alpha Technologies.

Panel de Fibra Óptica de Ultraalta Densidad de Alpha
con Tecnología PEACOC™

El panel de fibra óptica de alta densidad de 
Alpha con tecnología PEACOC™ es la solución 
ideal para manejar fibra óptica en cabeceras y 
otras ubicaciones con limitaciones de espacio.

Este innovador panel de conexiones es la primera y única 
solución que permite el acceso sin herramientas para un total de 
hasta 144 conectores LC simplex en solo una RU de espacio, lo 
cual proporciona hasta un 60 por ciento más de conexiones de 
fibra óptica que un panel típico en el mismo espacio. También 
es la única solución de alta densidad que proporciona acceso 
sencillo a los conectores de la parte delantera y posterior al 
mismo tiempo, del mismo lado de la unidad rack .

 � Hasta 144 conectores LC simplex por cada RU

 � Accesibilidad patentada; simpleza, agilización  
y precisión

 � Acceso a conectores delanteros y posteriores al 
mismo tiempo

 � Capacidad de ampliación en incrementos de una 
RU; esto brinda una verdadera posibilidad de “invertir 
dinero a medida que se amplía el equipo” y permite 
realizar hasta 5760 conexiones en unidades rack 
estándares de 7 pies

 � Aplicaciones:

 - Cabeceras de TV por cable y banda ancha, centros 
de datos, oficinas centrales de tele comunicaciones 
y gabinetes de redes externas

 - Cableado de conexión estructurado y entradas 
máximas admitidas por salida MPO

 - Capacidad opcional para admitir divisores, 
acopladores, atenuadores y otros componentes 
ópticos para centros de datos de última generación

 � Capacidad para proporcionar acceso en la parte 
delantera y posterior para conexiones  de cables 
para diferentes instalaciones (IFC)

 � Conexiones traseras para MPO

 � Capacidad de manejo de cables única; esto permite 
la apertura y el cierre de unidades sin interferencia
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Información General*

Número de Puertos LC: 144

Accesibilidad: Acceso sin herramientas a conectores simplex individuales

Dirección de Acceso: Acceso desde la parte delantera de la unidad rack a los conectores delanteros y traseros

Tipo de Cable: Cable PEACOC™ o puentes estándares de 1,2, 1,6 o 2.0 mm

Tipo de Fibra: Modo simple: ITU-T G.657 A2 (predeterminado); B2 o B3 (opcional); Modo múltiple: ITU-T J.651.1

Tipo de Conector: LC (simplex y dúplex),  SC y MPO

Patente: Patente de EE. UU. n.º 8.939.792, B2

 *Conforme a la versión de conectores LC (los valores corresponden a una RU, espacio de montaje de 19”)
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