
 

 

Rack Mount Interconnect Center (Centro de interconexión de montaje en rack) (RIC3) 
El RIC3 ofrece el mejor valor general para una organización excepcional de fibra. La bandeja RIC3 ofrece una densidad de fibra superior sin sacrificar la 

protección ni la accesibilidad de la fibra. Sus características incluyen una bandeja completamente removible, mejor etiquetado, seguros estándar en las puertas 

delanteras y traseras y cierres a presión operables con un solo dedo. Con organización de cables superior, identificación de puertos, accesibilidad a la fibra y 

seguridad, el RIC3 es la mejor manera de proteger las conexiones de fibra críticas para la misión. 

Diseño superior 

Los orificios de acceso superior e inferior 

ubicados en la parte posterior de la bandeja 

permiten enrutar las fibras entre bandejas en 

tándem sin 

tener que tender fibras fuera de estas. 

 
Acceso completo 

La bandeja de organización tiene un tope 

positivo en las posiciones de trabajo delantera 

y trasera, lo que da acceso completo para 

mover, agregar, cambiar o limpiar las 

conexiones de fibra. 

 Mejor etiquetado  

Etiquete prácticamente cualquier configuración de 

puerto con nuestras etiquetas con bisagras. Las 

etiquetas cuelgan de la puerta frontal para una 

mejor visibilidad. Cuando se abre la puerta, las 

etiquetas se pliegan hacia abajo, lo que permite 

ver fácilmente la etiqueta y los puertos 

correspondientes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasantes giratorios 

Los pasantes giratorios patentados facilitan la carga 

y retención de cordones de fibra al tiempo que 

minimizan la tensión de micro flexión cuando se usa 

la bandeja deslizante. 

 

 
Bisagras de liberación rápida 

Las bisagras de liberación rápida con resorte 

permiten abrir y quitar fácilmente las puertas 

delanteras y traseras para un acceso completo a 

las conexiones de fibra. 

 
 
 

Capacidad máxima 

El RIC3 permite parchear o parchear y empalmar 

una cantidad máxima de fibras en un gabinete de 2, 

3 y 4U sin comprometer la accesibilidad. Eso 

permite una utilización más eficiente del espacio del 

rack. 

 

   
Bandeja removible 

La bandeja de organización de 

cables RIC3 está fija en su 

lugar, pero se puede quitar de 

la parte delantera o trasera de 

la bandeja y pasarla a una 

mesa de trabajo para mayor 
comodidad. 

  Cierre a presión y seguro  

El RIC3 cuenta con un cierre a 

presión operable con un solo 

dedo en las puertas delanteras y 

traseras. Las puertas delanteras y 

traseras tienen un seguro para 

mayor seguridad. 

 
Quick-Pack® Placas 

adaptadoras  Las placas 

adaptadoras Quick-Pack de 

Siemon pueden insertarse o 

retirarse con 

un cierre a presión operable con 

un solo dedo para un acceso 

rápido y fácil a las conexiones de 

fibra.
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Rack Mount Interconnect Center (Centro de interconexión de montaje en rack) (RIC3) 

 Las bandejas RIC3 de Siemon están diseñados para una mejor organización y facilidad de uso de la fibra. Son compatibles con una serie de placas 

adaptadoras de fibra Siemon Quick-Pack® y MTP para su elección de adaptadores de fibra y densidad de puertos. 

 
 
 
 
 
 

 
Número de pieza  Descripción Número de pieza Descripción 
RIC3-24-01……….. ….24 a 96 fibras (384 fibras con placas adaptadoras          

MTP) 

Rack Mount Interconnect Center, acepta (4) 

placas adaptadoras Quick-Pack, 2U, negro       

altura: 86,6 mm (3,4 pulgadas) 

ancho: 432 mm (17,0 pulgadas) 

Profundidad: 380 mm (15,0 

pulgadas) 

 RIC3-36-01...…... 36 a 144 fibras (hasta 576 fibras con placas         
adaptadoras MTP    adaptadoras MTP              

Rack Mount Interconnect Center, acepta (6) 

placas adaptadoras Quick-Pack, 2U, negro 

altura: 86,6 mm (3,4 pulgadas) 

ancho: 432 mm (17,0 pulgadas) 

Profundidad: 380 mm (15,0 pulgadas) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Número de pieza       Descripción Número de pieza Descripción 
RIC3-48-01……… .48- a 192 fibras (hasta 768 fibras con placas            

adaptadoras MTP 
Rack Mount Interconnect Center, acepta (8) 

placas adaptadoras Quick-Pack, 3U, negro altura: 133                         

mm (5,2 pulgadas)  ancho: 432 mm (17,0 pulgadas) 

Profundidad: 380 mm (15,0 pulgadas) 

 RIC3-72-01…….          72 a 288 fibras (hasta 1152 fibras con placas adaptadoras MTP 

Rack Mount Interconnect Center, acepta (12) 

placas adaptadoras Quick-Pack, 4U, 

negro altura: 178 mm (7,0 pulgadas) 

ancho: 432 mm (17,0 pulgadas) 

Profundidad: 380 mm (15,0 pulgadas) 

 
Nota: 1U = 44,5 mm (1,75 pulgadas) 

Nota: Todos los productos RIC incluyen etiquetas* imprimibles con láser, sujetacables, accesorios de montaje del rack y clips  de organización de fibra preinstalados. 

* Visite   www.siemon.com   para obtener información sobre el software de etiquetado. 

 
CAPACIDAD MÁXIMA DE FIBRA RIC3 

# Fibras por 

Quick Pack 

 
Opciones de adaptador RIC 24 RIC 36 RIC 48 RIC 7

 

6  ST, SC 24 36 48 72 

8  ST, SC 32 48 64 96 

12  ST, SC, LC 48 72 96 144 

16  LC 64 96 128 192 

24  LC 96 144 192 288 

96  MTP 384 567 768 1152 

 

CAPACIDAD MÁXIMA DE EMPALME 
 

Tipo de 
empalme 

 RIC 24 RIC 36 RIC 48 RIC 72 

Fusión  96 96 96 144 

http://www.siemon.com/
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Quick-Pack® Placas adaptadoras 

Las placas adaptadoras Quick-Pack patentadas de Siemon cuentan con un cierre a presión integrado, que brinda acceso con un solo dedo a la fibra incluso en 
bandejas totalmente copadas. 

 

XGLO® y LightSystem®  
 

RIC-F-SC6-01........... 

3 adaptadores SC 

dúplex (6 fibras) 

 
RIC-F-SCQ6-01........ 

3 adaptadores SC dúplex 

(6 fibras), adaptadores 

aguamarina (no se ven) 

 

 
RIC-F-L(X)12-01C.... 

 3 adaptadores LC cuádruples 

(12 fibras), adaptadores 

beige (no se ven) 

 
RIC-F-L(X)U12-01C. 

 3 adaptadores LC cuádruples 

(12 fibras), adaptadores 

azules (no se ven) 

 
RIC-F-L(X)Q12-01C. 

3 adaptadores LC cuádruples 

(12 fibras), adaptadores aguamarina 

RIC-F-SC8-01........... 

4 adaptadores SC 

dúplex (8 fibras) 

 
RIC-F-SCQ8-01........ 

4 adaptadores SC dúplex 

(8 fibras), adaptadores 

aguamarina (no se ven) 

 

 
RIC-F-L(X)16-01C.... 

4 adaptadores LC cuádruples 

(16 fibras), adaptadores 

beige (no se ven) 

 
RIC-F-L(X)U16-01C. 

4 adaptadores LC cuádruples 

(16 fibras), adaptadores 

azules (no se ven) 

 
RIC-F-L(X)Q16-01C. 

4 adaptadores LC cuádruples 

(16 fibras), adaptadores 
aguamarina 

RIC-F-SC12-01 ........ 

6 adaptadores SC 

dúplex (12 fibras) 

 
RIC-F-SCQ12-01 ..... 

6 adaptadores SC dúplex 

(12 fibras), adaptadores 

aguamarina (no se ven) 

 

 
RIC-F-L(X)24-01C.... 

6 adaptadores LC cuádruples 

(24 fibras), adaptadores 

beige (no se ven) 

 
RIC-F-L(X)U24-01C. 

6 adaptadores LC cuádruples 

(24 fibras), adaptadores 

azules (no se ven) 

 
RIC-F-L(X)Q24-01C. 

6 adaptadores LC cuádruples 

(24 fibras), adaptadores aguamarina 

 

RIC-F-L(X)E12-01C . 

3 adaptadores LC cuádruples 

(12 fibras), adaptadores erika 
violet 

RIC-F-L(X)E16-01C . 

4 adaptadores LC cuádruples 

(16 fibras), adaptadores erika 
violet 

RIC-F-L(X)E24-01C . 

6 adaptadores LC cuádruples 

(24 fibras), adaptadores erika violet 

 

(X) 
 

 

C = Adaptador LC estándar 

S = Adaptador LC con 
obturador 

 
 
 
 

LightSystem® 

 
* Los adaptadores LC con obturador opcionales tienen un pequeño 

obturador de plástico que se abre al insertarlos sin tocar el extremo 

del conector y vuelve a la posición cerrada al retirarlos para 

garantizar la protección de los puertos vacíos. 

 

RIC-F-SA6-01 ........... 

3 adaptadores ST 

dúplex (6 fibras) 

RIC-F-SA8-01 ........... 

4 adaptadores ST 

dúplex (8 fibras) 

RIC-F-SA12-01......... 

6 adaptadores ST 

dúplex (12 fibras) 

 
Solo recomendado para 
conectores ST de presión 
y halado (push-pull) 
debido al acceso limitado 

RIC-F-BLNK-01 ........ 

Placa adaptadora en blanco 

 

 
Cada placa adaptadora con cavidades para iconos incluye iconos rojos, azules, negros y transparentes con etiquetas de papel. Todos  los adaptadores SC y ST son "universales" para 

admitir multimodo y monomodo. 
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Bandeja de organización de fibra (FMT) 

La Bandeja de Organización de Fibra (FMT por su sigla en inglés) de Siemon es una solución económica para organizar los cables de fibra con sobrante y las 

bandejas de empalme. La bandeja de organización ha sido diseñada para adaptarse fácilmente a cualquier panel de conexión (patch panel) de la serie 1 RMS 

CT® o MAX® estándar y puede organizar hasta 32 fibras. La bandeja tiene solo 254 mm de profundidad, lo que le permite encajarla fácilmente en los gabinetes. 

Cada gabinete puede aceptar hasta dos bandejas de empalme de fibra. 

 
 Número de pieza Descripción 
CT-FMT-16 ............. Bandeja de fibra para Panel 1U CT o MAX, 1 RMS 

Nota: 1U = 44,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido al mejoramiento continuo de los productos, Siemon se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la disponibilidad sin previo aviso. 
 

Norteamérica 

T: (1) 860 945 4200 

  Asia Pacífico  

T: (61) 2 8977 7500 

  Latinoamérica  

T: (571) 657 1950/51/52 

Europa 

T: (44) 0 1932 571771 

China 

T: (86) 215385 0303 

India y Medio Oriente 

T: (971) 4 3689743 
 

Siemon Interconnect Solutions 

T: (1) 860 945 4213 

www.siemon.com/SIS 
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