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Frente a los constantes desafíos de la construcción de redes ópticas, 

OPFIBRA desarrolló una solución de caja diseñada para adaptarse a 

diferentes tipos de despliegues de redes ópticas y exigencias técnicas, 

garantizando la continuidad y/o segregación de los cables ópticos.

La CTO inteligente es la nueva generación de productos con capacidad 

para adecuar su configuración interna y tipo de entrada/salida de cables, 

de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto, manteniendo una 

estructura definida y su diseño orgánico. La caja puede cumplir su 

función como terminación, empalme o pre-conectorizada.

La caja CTO inteligente (CTOi) presenta características especiales

que la transforman en un producto altamente adaptable, tanto para redes 

de alimentación como distribución. Con una estructura modular y 

resistente a condiciones de intemperie, la caja garantiza el 

almacenamiento, terminación y distribución de los cables ópticos a largo 

plazo.

La caja puede ser configurada de maneras diferentes para cumplir con 

las siguientes funciones:

• Para conectorización por fusión

• Para conectorización con splitter Mini Tube

• Para conectorización con splitter Modular LGX
• Para salidas pre-conectorizadas

• Cada caja pueden ser totalmente montada para reducir la necesidad 

de abertura y cierra de la caja en campo.

• Soporta splitters PLC y LGX, de acuerdo al tipo de modelo;

• Apta para instalación en poste, pared y cables aéreos.

• Dos tamaños disponibles, manteniendo su estructura externa elegante

• Protección UV y resistencia a la intemperie.

• Grado de Protección IP65. Material PC+ABS

• Bandejas removibles para facilitar la instalación de los cables.

• Soporta diversas aplicaciones mediante la sustitución de componentes 

en el interior

• Cerradura adicional con llave
• Apta para ser fabricadas en diferentes colores
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