
 

 
 

Ficha Técnica 
Parte numero: CON-2221-85 
 

● Placa de pared Convergence 6 puertos libres 
 
 
La placa de pared Convergence está diseñada para proveedores de servicios           
quienes manejan múltiples tipos de cable dentro del hogar. 
Para montaje directo en la superficie en una pared o sobre un solo existente 
o caja de conexiones de doble banda, esta versátil placa de pared ofrece versiones              
para gestionar conexiones con cable de par trenzado (voz y datos), cable coaxial o              
cable de fibra. 
La compatibilidad con los conectores SpeedStar de Shuttle ofrece una variedad de            
opciones configurables dependiendo de lo que en específico las circunstancias se           
encuentran para la aplicación. 
La placa de pared Convergence es ideal para administrar entradas y salidas para             
implementaciones FTTH usando ONT de escritorio. 
 
Características 
Sirve como un punto de distribución para cualquier combinación de cableado (Fibra,            
coaxial, par trenzado) 
Configuraciones con administración de holgura de hasta 6 pies de 900 μm 
Cable de fibra óptica de 1.6 mm, 3 mm y 4.8 mm 
Admite adaptadores de fibra, conectores de voz, conectores de datos y divisores            
coaxiales o bloques de tierra juntos en una placa de pared compacta 
Los nocantes convenientes en la cubierta y la base permiten la superficie montada 
cable para ingresar a la placa de pared 
Diseñado para usar los enchufes de voz y datos Suttle's SpeedStar 
Agujero de entrada para permitir un cable de tierra # 10AWG para dispositivos             
coaxiales (cuando está configurado para coaxial) 
Orificios de montaje con llave ranurada para demostrar una fácil instalación en una             
j-box 
Tornillo hexagonal cautivo de 3/8 "para asegurar la cubierta a la base con 216-tool 
 

 



 

 
 
 
 
Especificaciones 
 
Materiales: Termoplástico de alto impacto, con clasificación UL 
94-5VA 
Dimensiones: 5.5 "de alto x 6.5" de ancho x 1.5 "de profundidad 
Probado: Diseñado para cumplir con NEMA 3R, GR-3123-CORE, 
GR-3125-CORE 
Adaptador de fibra: SC / APC 
 
Placa de pared ConvergenceTM 
 
Placa de pared de convergencia configurada con 6 aberturas en blanco en la             
parte inferior para su uso con conectores SpeedStar (conectores de voz y            
datos, adaptador de fibra SC / APC) y fibra carretes de gestión. 
Color blanco 
 
 

 


