
Central Office: Matriz de Decisión



Soluciones EDGE8®   Sistema Centrix™  Gabinete EMF  
(Enhanced Management Frame) Soluciones Eclipse® 

Alta densidad Baja densidad

Instalación nueva Aplica Ideal Aplica Ideal

Configuración  
del rack 19 ó 23 pulgadas

Alta densidad. Configuraciones 
para 19 ó 23 pulgadas, acceso 
frontal o trasero

Alta densidad 19 ó 23 pulgadas

Capacidad en rack 
de ~2,15m (7 pies) 5.760 LC 2.880 SC/4.320 LC 

(3.840 con splitters PON) 1.728 por lado (total: 3.456 LC) 1.440 (864 con splitters PON)

Opción de montaje 
en pared √ √

Tipo de cable

 
LSZH™, plenum, Interno/Externo, 
distribución, FREEDM® ribbon y 
cable de tubo holgado   

Cable ALTOS® dieléctrico sin-gel  
de tubo holgado, ribbon riser, 
SST-Ribbon™, FREEDM ribbon riser, 
FREEDM de tubo holgado interno/
externo, MiniXtend® de tudo holgado, 
cable ALTOS Riser de tubo holgado

Cable ALTOS dieléctrico sin-gel  
de tubo holgado, ribbon riser, 
SST-Ribbon, FREEDM ribbon riser, 
FREEDM de tubo holgado interno/
externo, cable ALTOS Riser de tubo 
holgado  

Cable ALTOS dieléctrico sin-gel  
de tubo holgado, SST-Ribbon, 
FREEDM ribbon riser, FREEDM de 
tubo holgado interno/externo, 
cable ALTOS Riser de tubo holgado

Tipo de conector LC, MTP® SC, LC, MTP SC, LC, MTP SC, FC, LC

Tamaño del jumper 1.6 mm 2.0 mm SC / 1.6 mm LC 2.0 mm 2.0 mm

Dispositivos, 
CWDM, triplexores y 
cuadruplexores

√ √ √

Permite divisores 
ópticos √ √ √

Puertos de monitoreo √ √

Empalme en el rack √ √ √ √

Cubierta extraíble 
del gabinete En las versiones de 1U y 2U √

Puntos clave 

▄  Aplicaciones para fibras Base-8
▄   Solución punta a punta para  

data centers y redes de área  
de almacenamiento (SAN)

▄  Ideal para cableado estructurado 
en data centers

▄  Distintos racks, módulos,  
paneles, enlaces y jumpers.

▄  Cumple con GR-449 apartado 3
▄  Escalable en características y 

función
▄  Líder en la indústria en gestión 

de cables y jumpers
▄  Disponible en opción gabinete 

cerrado de 4U
▄  Módulos versátiles que incluyen 

bandejas LC intercaladas

▄  Guías integradas de  
enrutamiento de fibra

▄  Módulos individuales de 12 fibras 
que se extienden/retraen de 
forma independiente

▄  Una única longitud de los jumpers
▄  Módulos de hasta 24 fibras

▄  Gestión de fibra integrada
▄  Acceso de jumper de adelante 

hacia atrás
▄  Splitter (divisores ópticos)  

compatible con las series  
OptiTect Gen III y LS 

+

Gabinete de transición OSE

OSE-UD0-00-3

5.184 fusiones individuales o
6.912 fibras tipo ribbon 

OSE-HD0-00-1

1.440 fusiones individuales o
4.320 fibras tipo ribbon

OSE-HD2-00-1

1.008 empalmes de fibra individual

OSE-LD0-00-1

576 fusiones individuales o
1.728 fibras tipo ribbon

▄  Para instalar en pared, bastidor de 
23 pulgadas y montaje en ranura 
tipo T

▄  Siete accesorios de compresión tipo 
estancos

▄  Bandejas para empalmes tipo 
fusión individual, RTV y tipo ribbon

Corning Optical Communications LLC • 4200 Corning Place • Charlotte, NC 28216
800-743-2675 • FAX: +1-828-325-5060 • Internacional: +1-828-901-5000 • www.corning.com/opcomm
Corning Optical Communications se reserva el derecho de mejorar, optimizar y modificar las características y especificaciones de los productos Corning Optical Communications sin notificación previa. Una lista completa de las marcas registradas de Corning Optical Communications se encuentra 
disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Optical Communications posee la certificación ISO 9001. © 2020 Corning Optical Communications. Todos los derechos reservados. CRR-1057-ESS / Junio 2020


