
Fomato básico:
Como en los habituales 

distribuidores de pared la puerta para
el lado cliente (puerta derecha) 

protege la salida de los patchcords
que van a distribución y bajo la puerta
izquierda se almacena la llegada de

cables, empalmes y equipos
pertenecientes al lado red.

Ambas puertas del IWC se abren a 180
grados y poseen cerraduras 

individuales.
Multiplicidad de opciones en 

un mismo producto: 
Poder adquirir un articulo que cubra
todas nuestras posibles e imprevistas

formas de instalación que demande la
futura red es algo que lo disintguen del

resto. No importa cual sea la 
necesidad el IWC la cubrirá.

Diseño:
Importa mucho hoy día la 

presentación final de los elementos
que involucran la venta de un servicio,

el IWC supera holgadamente las
espectativas de estética y terminación

que requiere un servicios de 
conectividad instalado con la más alta

calidad.
Maniobrabilidad:

Su total composición termoinyectada
hace que el producto final tenga un

peso increíblemente bajo comparado
a lo existente en plaza con mejor 

diseño estructural.
Su pieza central desmonatable (aún

cableada) lo vuelve el más versátil del
mercado.
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Adecomm incluye a su línea de productos
el nuevo distribuidor de fibras ópticas de
interior para montaje en pared IWC,  su

construcción, integramente plástica, está
basada en una termoinyecciòn de ABS.

El IWC ofrece una interminable lista de
posibles combinaciones para su 

utilizaciòn, desde distribuciòn de fibras en
piso, soportando empalme, patcheo y 

distribución hasta la instalación de 
conversores de medio o divisores ópticos

para la multiplexación de señales. 
Puede albergar en su interior hasta dos

frente porta acopladores Adecomm,
compatibles con norma LGX, y un 

cassette de empalmes de fibras y màs... 

INDOOR WALL CABINET (I W C)



Como complemento del  “ STAND ALONE RACK SYSTEM ” Adecomm ahora puede 
contener un media converter y los elementos de conectividad que habitualmente son
necesarios para empalmar, conectar y en una red.
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Cualquiera de los modelos de Media Converter Adecomm BRIDGE, BIDI or Mini Switch (1+2)
pueden ser montados sobre el “Indoor Wall Cabinet (I W C)”. 

Para las situaciones que requieren la
utilización de la parte posterior del
cassette simplemente retírelo de la
base y realice su instalación original
o sus intervenciones posteriores con
total comodidad trabajando con
total acceso a las fibras. 

El I W C soporta el ingreso de todo tipo de cables, distribución o breakout, tubo central o tubo
suelto, con la posibilidad de ingresarlos ya conectorizados para dirigirlos hacia los frentes
desmontables del lado opuesto o hacia un cassette de empalme y fusionarlos con pigtails de

900 micrones sobre la misma parte inferior.
Las orejas de sujeción son provistas en un kit
para ser colocadas para el caso utilizar cables
ya conectorizados y para el caso de requerir
empalmes deberá adquirir un casette de
empalme Adecomm.
Ssiempre es factible la sujeción de hasta dos
cables con prensacables individuales para que
puedan ser ambos
de ingreso o com-
binados en uno de
ingreso y el otro de

egreso de acuerdo a la necesidad de campo, esta es una ven-
taja para la aplicaciones de
empalme y derivación en aplica-
ciones FTTH.

Peso: 905grs.
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