
Sistema Centrix™

El Central Office (u Oficina Central) y el Headend (o Cabecera), son el corazón de la red. Con la fiabilidad 
como factor crítico, se  necesitan productos que optimizan las capacidades de su red.
 
El Sistema Centrix™, la solución de centro de conmutación de última generación de Corning, combina 
flexibilidad extrema y simplicidad con lo último en alta densidad. Con una gestión verdaderamente 
superior de administración de  jumpers y un innovador sistema de enrutamiento de fibra, el sistema 
Centrix es una solución multifuncional que cumple los requisitos de múltiples aplicaciones de múltiples 
espacios de aplicación.

La guía integrada de 
enrutamiento de jumpers se 
extiende lateralmente según la 
altura del rack

Flexibilidad: soporta varias 
aplicaciones:
n Headend/central office y
   gabinetes 
n Las bandejas está disponible
   tanto para conectores SC
   como LC, splitters ópticos,
    acopladores, adaptadores 
    o módulos WDM

n Admite 4,320 puertos LC o
    2,880 SC por rack
n Diseñado para acceso de cable de
   alimentación frontal o trasero
n Diseño modular de bandeja
n Es compatible para ser instalado en
   gabinetes de cross conexión (OCC)
n Simple configuración de números
   de parte asociados
n Por todo lo anterior se puede
   instalar en múltiples áreas de la red

Características y 
Beneficios:

Velocidad: rápido y fácil de 
implementar
Un rack Centrix se instala hasta 
un 60 por ciento más rápido 
que soluciones similares

Simplicidad: menos piezas 
para manipular y almacenar
Rack universal compatible 
tanto para 19 pulgadas como 
23 pulgadas, con una sóla 
longitud de jumper de 5 m.

Densidad: permite el ahorro 
de espacio
La configuración SC es hasta 66 
por ciento más alta que otras 
soluciones de mercado

Confuguración de las bandejas 
(cassettes) Centrix: 1U, 2U 
ó 4U (3, 6 ó 12 cassettes), 
conectividad SC o LC, APC o 
UPC, 12, 24 ó 36 fibras
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Permite instalar hasta 10 
módulos Centrix de 4U


