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Armarios de exterior fabricación europea con certificado CE 

FO-FTTH16J Armario de Distribución Exterior FTTH para 16 SC SX 

Especificaciones Técnicas  
Armario de exterior, diseñado para redes FTTh donde la construcción sencilla permite cualquier disposición de las 
fibras ópticas. Está fabricado en chapa de acero de color gris claro, de estructura gruesa y resistente a la corrosión. 

Precio Armario: consultar  / Información  Link 

El armario Incluye: 

• Doble tapadera con llave

• Guía pasa Hilos

• Compartimento de anclaje para instalar bandejas de fusión con doble salida de adaptador SC

• Compartimento para instalación de Splitter tipo Caja con 16 salidas de adaptadores SC

• Peana para ser enterrado en suelo ajustable

https://www.anvimur.com/es/material-fibra-optica/2034-armario-de-distribucion-exterior-ftth-para-16-sc-sx.html
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FO-FTTH12U 19” 86/61/61 Grado IP 54 (Resistencia Mecánica IK 10)

Especificaciones Técnicas  

El armario de intemperie 12U es de chapa de acero en color gris claro, de estructura gruesa y resistente a la corrosión. 

- Fabricado en chapa con revestimiento Magnelis® de 1,5 mm de espesor.

- Se puede cerrar con una cerradura de 3 puntos con un perno de candado, asa giratoria.

- Grado de protección IP54, resistencia mecánica IK 10 (confirmado por el informe de prueba

- Las partes superior e inferior están unidas con un ojal de 150 mm de altura.

- Zócalo de chapa con revestimiento Magnelis® de 2 mm de espesor, de 150 mm de altura, con orificios de

ventilación.

- 2 pares de bastidores de 19" - distancia ajustable entre el par delantero y el trasero de 260 mm a 430 mm.

Precio solo Armario: consultar  (incluye llave cierre de 

seguridad) El armario puede llevar como Opción:  • Placa de suelo

• Kit de calefacción

• Lámpara LED

• Pedestal para armario SZK

• Kit de ventilación
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FO-FTTH18US 19” 113/61/61 Grado IP 54 (Resistencia Mecánica IK 10) 

Especificaciones Técnicas  

El armario de intemperie 18U es de chapa de acero en color gris claro, de estructura gruesa y resistente a la corrosión. 

- Fabricado en chapa con revestimiento Magnelis® de 1,5 mm de espesor.

- Se puede cerrar con una cerradura de 3 puntos con un perno de candado, asa giratoria.

- Grado de protección IP54, resistencia mecánica IK 10 (confirmado por el informe de prueba nº B/2020/34).

- Zócalo de chapa con revestimiento Magnelis® de 2 mm de espesor, 150 mm de altura, con orificios de ventilación.

- 2 pares de bastidores de 19" - distancia ajustable entre el par delantero y el trasero de 260 mm a 430 mm.

Precio solo Armario: consultar  (incluye llave cierre de 

seguridad) El armario puede llevar como Opción:  

• Kit de calefacción

• Lámpara LED

• Pedestal para armario

• Kit de ventilación
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FO-FTH18UA 19" 113/61/89 con Aire Acondicionado Grado IP 65 (Resistencia Mecánica IK 10) 

Especificaciones Técnicas 

El armario SZK 18U 19" + Aire Acondicionado, es de chapa de acero en color gris claro, de estructura gruesa y 

resistente a la corrosión. 

- Fabricado en chapa con recubrimiento Magnelis® de 1,5 mm de espesor.

- Se puede cerrar con una cerradura de 3 puntos con un perno de candado, asa giratoria.

- Grado de protección IP65, resistencia mecánica IK 10

- El armario tiene una doble envoltura de chapa - pared interna de chapa con revestimiento Magnelis® de 1 mm de

espesor.

- Las partes superior e inferior están conectadas con un ojal de 150 mm de altura.

- Zócalo de chapa con revestimiento Magnelis® de 2 mm de grosor, de 150 mm de altura, con orificios de ventilación.

- 2 pares de bastidores de 19" - distancia ajustable entre el par delantero y el trasero de 260 mm a 430 mm.

El Armario incluye: 
• Cerradura de 3 puntos con un cerrojo de candado, asa giratoria.

• Aire Acondicionador de 640W (tensión: 230V) fabricante: TEXA modelo: EMO06BM1B

• Conjunto de calefacción compuesto por un soplador semiconductor CSL028 de 250W controlado por

medio de un higrotermo electrónico ETF-012.

• Ventiladores controlados por termostato instalados en el techo

Precio Armario: consultar (incluye transporte en península) 



FO-FTH30UA 19" 169/61/89 con Aire Acondicionado Grado IP 65 (Resistencia Mecánica IK 10) 

Especificaciones Técnicas 

El armario SZK 30U 19" + Aire Acondicionado, es de chapa de acero en color gris claro, de estructura gruesa y 

resistente a la corrosión. 

- Fabricado en chapa con recubrimiento Magnelis® de 1,5 mm de espesor.

- Se puede cerrar con una cerradura de 3 puntos con un perno de candado, asa giratoria.

- Grado de protección IP65, resistencia mecánica IK 10

- El armario tiene una doble envoltura de chapa - pared interna de chapa con revestimiento Magnelis® de 1 mm

espesor.

- Las partes superior e inferior están conectadas con un ojal de 150 mm de altura.

- Zócalo de chapa con revestimiento Magnelis® de 2 mm de grosor, de 150 mm de altura, con orificios de ventilación.

- 2 pares de bastidores de 19" - distancia ajustable entre el par delantero y el trasero de 260 mm a 430 mm.

El Armario incluye: 
• Cerradura de 3 puntos con un cerrojo de candado, asa giratoria.

• Aire Acondicionador de 640W (tensión: 230V) fabricante: TEXA modelo: EMO06BM1B

• Conjunto de calefacción compuesto por un soplador semiconductor CSL028 de 250W controlado por

medio de un higrotermo electrónico ETF-012. Y Ventiladores controlados por termostato

Precio Armario: consultar (incluye transporte en península) 
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Accesorios Armarios de Exterior 

Pedestal para armario de Exterior 

El pedestal está diseñado para la cimentación del armario cavando en el suelo. 

- Fabricado en chapa con recubrimiento Magnelis®, con recubrimiento en polvo.

Precio Pedestal:  consultar (incluye transporte en península) 

165-125-REGLETA 19" 8 SCHUKO + Interruptor con cable

- Altura: 1U.

- Montaje en racks.

- 8 tomas de corriente.

- Carcasa de aluminio negro.

Precio Regleta: consultar  Información link 

- El interruptor de encendido/apagado permite desconectar rápidamente la alimentación.

- Longitud del cable 1m.

https://www.anvimur.com/es/telefonia-y-redes/258-regleta-19-8-schuko-interruptor-con-cable.html
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165-132-Panel 19" Pasacables 5 Anillas

Adecuado para el montaje en armarios de 19", - Proporciona un enrutamiento fácil y seguro de los cables de conexión, 

- Fabricado con chapa de acero de 1 mm de espesor

Precio Pasacables: consultar  Información link

165-E2035C Panel 19" Pasacables 1U 19" cerrado

permite ordenar la instalación del cableado estructurado del rack, tanto el cableado interno como el que entra al 

armario desde el exterior. 

Precio Pasacables: consultar  Información link        

165-126 Panel 19" PASAHILOS CON CEPILLO 1U color Negro

Adecuado para el montaje en armarios de 19", - Proporciona un 

enrutamiento fácil y seguro de los cables de conexión, - Fabricado 

con chapa de acero de 1 mm de espesor 

Precio Pasacables: consultar  Información link 

https://www.anvimur.com/es/telefonia-y-redes/257-panel-19-pasacable-5-anillas.html
https://www.anvimur.com/es/telefonia-y-redes/257-panel-19-pasacable-5-anillas.html
https://www.anvimur.com/es/telefonia-y-redes/1250-panel-19-pasacable-1u-19-cerrado.html
https://www.anvimur.com/es/telefonia-y-redes/1250-panel-19-pasacable-1u-19-cerrado.html
https://www.anvimur.com/es/telefonia-y-redes/1910-panel-19-pasahilos-con-cepillo-1u.html
https://www.anvimur.com/es/telefonia-y-redes/1910-panel-19-pasahilos-con-cepillo-1u.html
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FO-PP24SC ROM 24 Puertos SC SX y 24 Fusiones 1U 

Bandeja Patch Panel 1U para 24 puertos SC, incluidos 24 adaptadores SC/APC, cuenta con 2 bandejas para 24 

fusiones y accesorios para organizar las fibras. (Incluye 24 adaptadores SC/APC) 

Precio Pasacables: consultar  Información link   

FO-ODF1U24  ROM 24 Puertos SC SX y 24 Fusiones 1U 

Patch panel de tipo deslizante para fibra óptica apropiado para la fusión de troncal de entrada con los cables de 

distribución. Puertos: 24 SC SX | Fusiones: 24 | Bandejas/Fusión: 2x12 | Adaptadores: 24 SC SX sin soporte 

Precio Pasacables: consultar  Information Link 

https://www.anvimur.com/es/material-fibra-optica/1625-rom-24-puertos-sc-sx-y-24-fusiones-1u-pp24sc.html
https://www.anvimur.com/es/material-fibra-optica/1625-rom-24-puertos-sc-sx-y-24-fusiones-1u-pp24sc.html
https://www.anvimur.com/es/material-fibra-optica/2021-rom-24-puertos-sc-sx-y-24-fusiones-1u-gris-odf1u24.html
https://www.anvimur.com/es/material-fibra-optica/2021-rom-24-puertos-sc-sx-y-24-fusiones-1u-gris-odf1u24.html

