Aliado

Hardware sobre tierra

La conexión a la red de datos de alta velocidad se ha convertido para
las empresas y municipalidades en un importante factor de competencia y locacional. Con la expansión de Internet, TV, vídeo y telefonía
con contenidos interactivos crece la demanda de tecnología potente
de banda ancha. SICHERT desarrolla productos con y para operadores de red, empresas municipales e instaladores y es el aliado para su
red.

Hardware bajo tierra

SICHERT. Su aliado desde 1923.

Como fabricante líder de armarios para exteriores,
bases y accesorios de sistemas, SICHERT ofrece la
base para la construcción de redes de banda ancha.

Los productos de SICHERT se utilizan
principalmente en la capa 3 de la red y permiten el
funcionamiento seguro y sostenible de técnica
activa y pasiva en todas las estructuras de red.
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Soluciones de armarios para exteriores para cada estructura de red.

KVz 82

Los clásicos distribuidores de cables (KVz) de policarbonato
de SICHERT impregnan la imagen de las calles alemanas.
Con un diseño por el que no pasa el tiempo, estos armarios
han demostrado poder resistir las inclemencias climáticas
durante más de 30 años sin pérdidas de rendimiento.

Armarios para exteriores para técnica pasiva.

UNI 4/998/400
Distribuidor de red de fibra óptica Gf-NVt10kl
con sistema de COMMSCOPE FIST

SiCab 18, 3 puertas con bastidores de 19"

Un ancho de banda sostenible sólo se puede

Como inventor del primer armario multifuncional (SiCab para redes
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cables y tubos.

Armarios para exteriores para técnica activa.

SiCab 18 (MFG 18 HY Ü)
con técnica de transmisión activa
e intercambiador de calor aire-aire
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Los armarios multifuncionales SiCab se han desarrollado especialmente para el uso de
técnica de transmisión activa en el ámbito exterior. El armario modular protege a los
componentes que aloja de las influencias climáticas, de las interferencias
electromagnéticas y del acceso no autorizado. La envoltura exterior de policarbonato
reforzado con fibra de vidrio, la construcción de pared doble y la potente técnica de
climatización permiten también el funcionamiento de la técnica más exigente. Las
partes exteriores del gabinete se pueden cambiar sin necesidad de interrumpir el
servicio y el espacio interior se puede equipar libremente con ayuda de flexibles
variantes de bastidores. Los armarios se pueden adquirir como nueva construcción o
como superestructura

Armarios multifuncional y base SiCab.

EMV
EMC

Intercambiador de calor aire-aire (LLWT)
para una efectiva refrigeración activa del
armario mediante la cubierta climatizada

Potencias de refrigeración
SiCab 8

SiCab 12

SiCab 18

Pasiva

200 W

280 W

400 W

LLWT

900 W

1000 W

2200 W

Datos de potencias de refrigeración máx. Pspez para sistemas
standard (∆T=20K). Con sistemas de intercambiadores de aire
y unidades de refrigeración son posibles potencias de
refrigeración de hasta 2200 W.

Disponemos de armarios de 5 tamaños y
de un extenso surtido de accesorios. Durante
la instalación de los armarios, cada uno
de ellos se monta sobre un base de tierra
o un bastidor adaptador adecuado.
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UNI 11/998/400 con sistema de gestión de
fibra óptica de COMMSCOPE.
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Los armarios UNI están hechos de policarbonato con refuerzo de fibra de vidrio resistente
a los cambios climáticos. Son especialmente adecuados para el uso de módulos pasivos
en el ámbito exterior. Su robusta construcción autoportante de una pared y la alta calidad
de su material permiten el funcionamiento sin fallos durante largos periodos de tiempo.
Todas las partes exteriores del armario se pueden cambiar sin necesidad de interrumpir el
servicio.

Armarios para exteriores y base UNI.

Armario UNI 4
en 3 alturas
con equipamiento
distinto

30 tamaños de armario y numerosas
variantes de equipamiento ofrecen un
gran número de posibilidades de
aplicación. Durante la instalación de los
armarios, éstos se montan sobre un zócalo
de tierra o un bastidor adaptador
adecuado.
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Armario 82 (KVz 82 A)
con bastidor de maniobra para
Módulos de Pares y regletas
LSA
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Desde hace décadas, los armarios de distribución de cables de policarbonato con
refuerzo de fibra de vidrio sirven para proteger a los componentes pasivos de la red
de las influencias climáticas exteriores. La eficaz construcción autoportante y un gran
número de variantes de equipamiento permiten un uso muy variado. Todas las partes
exteriores del armario se pueden cambiar sin interrumpir el servicio.

Los armarios pequeños de SICHERT ofrecen un tamaño adecuado para módulos de
dimensiones correspondientemente reducidas.

Armario para exteriores KVz, armario pequeño y base.

Armario 82 (Gf-NVt10gr)
con gestión de fibra
óptica Corning E&MMS-C

Los armarios de distribución de cables se
utilizan tanto en la técnica de transmisión
clásica de cobre, como en la moderna
técnica de fibra óptica.

Los armarios de distribución de cables se
montan durante la instalación sobre un
base de tierra o en un bastidor adaptador
apropiado.
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Para los trabajos de instalación durante el tendido de cables sobre tierra
y en cajas de cables, SICHERT ofrece variados accesorios de sistema.
SICHERT apoya desde hace 30 años a los instaladores sobre el terreno
para conseguir un funcionamiento de la red perfecto y sostenible.

Gancho de amarre
y gancho para
traviesa
Grapas de amarre

Herrajes de comunicación sobre tierra y bajo tierra.

Herrajes de telecomunicación sobre tierra (extracto)

Cubierta

Árbol de cables

Rueda suspendida

Herrajes de telecomunicación bajo tierra (extracto)

Colector de suciedad 86

Soporte de cableado y
rieles para soportes de
cableado
Colector de suciedad 87

Cubierta de protección contra inundaciones

Soporte para ordenador portátil

Soporte para sombrilla

Un extenso surtido de accesorios ayuda a sus instaladores y equipos de mantenimiento a
garantizar un funcionamiento perfecto de la red. Somos un aliado que no se limita a
proveer, sino que también desarrolla sus productos con usted y para usted.
Marco publicitario

Accesorios (extracto).

Sólo unos componentes de alta calidad y una fabricación orientada a la calidad permiten
el uso fiable de la técnica de telecomunicación durante periodos largos de tiempo. Con
productos probados y certificados, SICHERT satisface los más altos requisitos para el funcionamiento durante muchos años de la técnica más exigente.

Calidad hecho en Alemania.

Contacto
Berthold SICHERT GmbH
Kitzingstraße 1-5
D - 12277 Berlín, Alemania
Tel.:
+49 30 74707-0
Fax :
+49 30 74707-20
E-mail: info@sichert.com

Business Development Manager LATAM
Sebastian Schroeder: sebastian.schroeder@sichert.com
Medellín, Colombia
Télefono: +57 315 703 8087

