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2

DESCRIPCIÓN

Cuadro de distribución de fibra óptica con módulos y paneles conectores pivotantes

Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención

La presente invención está relacionada con la industria de las telecomunicaciones. Más en particular, la presente 5
invención se refiere a un cuadro de distribución de fibra de alta densidad para su uso en la industria de 
telecomunicaciones.

2. Descripción de la técnica anterior

En la industria de telecomunicaciones, el uso de cables de fibra óptica para transportar señales de transmisión está 
creciendo rápidamente. Para conectar equipos de fibra óptica se han desarrollado cuadros de distribución de fibra. Se 10
muestran ejemplos de cuadros de distribución de fibra de la técnica anterior en las patentes estadounidenses nos

4.995.688; 5.497.444; y 5.758.003, de la misma titularidad que la presente. En cada uno de los cuadros de distribución 
de fibra de las patentes de la técnica anterior se proporcionan varios adaptadores que permiten la fijación de 
conectores de fibra óptica a ambos lados de cada adaptador para acoplar ópticamente dos cables de fibra óptica. Los 
cables procedentes de los adaptadores son conectados a diversos equipos de fibra óptica. A continuación, los equipos 15
ópticos son interconectados en el cuadro usando latiguillos o cables entre los adaptadores. El cuadro define un punto 
de demarcación entre los equipos.

Se conoce el uso de módulos conectores modulares de fibra óptica para llevar a cabo aplicaciones denominadas de 
interconexión. Las patentes de EE.UU. Nos 5.432.875 y 5.363.465 y la publicación PCT WO00/05611 a ADC 
Telecommunications Inc. se refieren a módulos de conectores de fibra óptica y diseños de chasis para recibir los 20
módulos en aplicaciones de conexión cruzada.

El documento EP 0585809 A1 (Reichle + De-Massari AG), publicado el 26 de agosto de 1993, da a conocer un conjunto 
de empalme de terminales para un cable de telecomunicaciones. El conjunto comprende un cuadro con un panel 
articulado de conexiones que puede ser pivotado para permitir el acceso a la parte posterior del panel.

A pesar de los progresos realizados en la técnica, hay una continua necesidad de avances adicionales para mantener 25
una alta densidad de terminales de conectores. Hay necesidades adicionales de acceso inmediato a los conectores y 
acopladores de fibra óptica, de mejor gestión de la fibra y de evitación de flexiones y tensiones excesivas en los cables 
de fibra óptica.

Compendio de la invención

La presente invención proporciona un módulo de terminación de fibra óptica que comprende:30

un alojamiento (632) que tiene extremos separados primero y segundo (710, 712) y laterales separados primero y 
segundo (714, 716) que se extienden entre los extremos, incluyendo el alojamiento una parte trasera (718) que se 
extiende entre los extremos primero y segundo y los laterales primero y segundo para definir un interior, definiendo el 
alojamiento un frontal abierto (720) acotado por los extremos primero y segundo y los laterales primero y segundo, 
extendiéndose los extremos primero y segundo (710, 712) de manera generalmente horizontal cuando el módulo (632) 35
de terminación está montado en un bastidor (1320) de telecomunicaciones, extendiéndose los laterales primero y 
segundo (714, 716) de manera generalmente vertical cuando el módulo (632) de terminación está montado en el 
bastidor (1320) de telecomunicaciones, incluyendo el alojamiento una abertura (715) de acceso de los cables para 
acceder al interior a través de uno de los laterales;

un panel principal (724) montado en el frontal abierto (720), incluyendo el panel principal un conjunto de aberturas 40
dispuestas y dimensionadas para sujetar adaptadores (134), estando dimensionados los adaptadores para montarlos 
en conectores de cables, caracterizado porque el panel principal (724) está colocado en una posición cerrada con un 
ángulo no perpendicular con respecto a la parte trasera (718), estando colocados los laterales (714, 716) con un 
ángulo generalmente perpendicular con respecto a la parte trasera (718).

Breve descripción de los dibujos45

La FIG. 1 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de una primera realización de un 
cuadro de distribución de fibra según la presente invención, con porciones mostradas en vista despiezada, y con las 
puertas frontales quitadas;

la FIG. 2 es una vista frontal del cuadro de la FIG. 1 que muestra las puertas frontales superiores en las posiciones 
abiertas, y las puertas frontales inferiores en las posiciones cerradas;50

la FIG. 3 es una vista desde el lado derecho del cuadro de la FIG. 1 que muestra las puertas superiores e inferiores 
en las posiciones cerradas;
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la FIG. 4 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de uno de los módulos de 
terminación del cuadro de la FIG. 1;

la FIG. 5 es una vista desde arriba del módulo de terminación de la FIG. 4;

la FIG. 6 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del módulo de terminación de la 
FIG. 4, mostrado con el panel principal y la puerta de acceso a los cables pivotados a las posiciones abiertas;5

la FIG. 7 es una vista desde arriba del módulo de terminación de la FIG. 6 con el panel principal y la puerta de acceso 
a los cables en las posiciones abiertas;

la FIG. 8 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo del módulo de terminación, con 
porciones eliminadas, y con el panel principal en la posición abierta, que muestra vías ejemplares de cables;

la FIG. 9 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del alojamiento principal del módulo 10
de terminación;

la FIG. 10 es una vista frontal del alojamiento principal de la FIG. 9;

la FIG. 11 es una vista en sección transversal desde arriba del cuadro tomada a lo largo de las líneas 11-11 de la FIG. 2;

la FIG. 12 es una vista en sección transversal desde arriba del cuadro tomada a lo largo de las líneas 12-12 de la FIG. 2;

la FIG. 13 es una vista en sección transversal desde arriba del cuadro tomada a lo largo de las líneas 13-13 de la FIG. 2;15

la FIG. 14 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de una segunda realización de un 
cuadro de distribución de fibra según la presente invención con porciones mostradas en vista despiezada;

la FIG. 15 es una vista frontal del cuadro de la FIG. 14;

la FIG. 16 es una vista desde el lado derecho del cuadro de la FIG. 14;

la FIG. 17 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de uno de los módulos de 20
terminación del cuadro de la FIG. 14;

la FIG. 18 es una vista desde arriba del módulo de terminación de la FIG. 17;

la FIG. 19 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del módulo de terminación de la 
FIG. 17, mostrado con el panel principal pivotado a la posición abierta;

la FIG. 20 es una vista desde arriba del módulo de terminación de la FIG. 19 con el panel principal en la posición 25
abierta;

la FIG. 21 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo del módulo de terminación de la 
FIG. 17, con el panel principal en la posición abierta, que muestra vías ejemplares de cables;

la FIG. 22 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del alojamiento principal del módulo 
de terminación de la FIG. 17;30

la FIG. 23 es una vista frontal del alojamiento principal de la FIG. 22;

la FIG. 24 es una vista desde arriba del cuadro de la FIG. 14;

la FIG. 25 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de una tercera realización de un 
cuadro de distribución de fibra según la presente invención;

la FIG. 26 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del cuadro de la FIG. 25, que 35
muestra características en vista despiezada;

la FIG. 27 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del cuadro de la FIG. 25, que 
muestra el conjunto de bandejas de empalme en una orientación inversa de la del cuadro de la FIG. 25;

la FIG. 28 es una vista en perspectiva de un anillo superior para cables del cuadro de las FIGURAS 25-27;

la FIG. 29 es una vista desde arriba del anillo para cables de la FIG. 28;40

la FIG. 30 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de una cuarta realización de un 
cuadro de distribución de fibra según la presente invención, con porciones del cuadro eliminadas, y con uno de los 
paneles en una posición abierta pivotada;

la FIG. 31 es una vista frontal del cuadro de la FIG. 30;
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la FIG. 32 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de una porción superior del cuadro 
de la FIG. 30;

la FIG. 33 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo de uno de los módulos de 
terminación del cuadro de la FIG. 30;

la FIG. 34 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo del módulo de terminación de la 5
FIG. 33, mostrado con el panel principal pivotado a la posición abierta;

la FIG. 35 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo del módulo de terminación de la 
FIG. 34, con el panel principal en la posición abierta, que muestra vías ejemplares de cables;

la FIG. 36 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del módulo de terminación mostrado 
en la FIG. 35 con las vías ejemplares de cables;10

la FIG. 37 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de un módulo de terminación como 
la vista de la FIG. 35, y que muestra una tapa protectora de cables montada en el panel principal, estando configurado 
y dispuesto el módulo de terminación de la FIG. 37 para el lateral izquierdo del cuadro de la FIG. 30;

la FIG. 38 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo de una quinta realización de un 
cuadro de distribución de fibra según la presente invención, sin mostrarse las ubicaciones de terminación, y 15
mostrándose una porción inferior del cuadro con la estructura de gestión de cables quitada;

la FIG. 39 es una vista frontal del cuadro de la FIG. 38;

la FIG. 40 es una vista desde arriba del cuadro de la FIG. 38;

la FIG. 41 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo de uno de los módulos de 
terminación desde el lateral derecho del cuadro de la FIG. 38 para contener módulos conectores;20

la FIG. 42 es una vista en perspectiva trasera, desde arriba y desde el lado izquierdo del módulo de terminación de la 
FIG. 41;

la FIG. 43 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del módulo de terminación de la 
FIG. 41, mostrado sin los módulos conectores;

la FIG. 44 es una vista en perspectiva trasera, desde arriba y desde el lado derecho del módulo de terminación de la 25
FIG. 43;

la FIG. 45 es una vista frontal del módulo de terminación de la FIG. 43;

la FIG. 46 es una vista desde el lado derecho del módulo de terminación de la FIG. 43;

la FIG. 47 es una vista trasera del módulo de terminación de la FIG. 43;

la FIG. 48 es una vista desde el lado izquierdo del módulo de terminación de la FIG. 43;30

la FIG. 49 es una vista desde arriba del módulo de terminación de la FIG. 43;

la FIG. 50 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de uno de los módulos conectores 
quitado del módulo de terminación de la FIG. 41;

la FIG. 51 es una vista en perspectiva trasera, desde arriba y desde el lado derecho del módulo conector del módulo 
de terminación de la FIG. 50;35

la FIG. 52 es una vista frontal del módulo conector de la FIG. 50;

la FIG. 53 es una vista desde el lado derecho del módulo conector de la FIG. 50;

la FIG. 54 es una vista trasera del módulo conector de la FIG. 50;

la FIG. 55 es una vista desde el lado izquierdo del módulo conector de la FIG. 50;

la FIG. 56 es una vista desde arriba del módulo conector de la FIG. 50;40

las FIGURAS 57 y 58 son vistas desde arriba del módulo conector de la FIG. 50, mostrado con la tapa superior quitada, 
que deja al descubierto los conectores internos, los cables, los acopladores y la estructura relacionada de gestión de 
fibra para una configuración ejemplar;

la FIG. 59 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo de una sexta realización de un 
cuadro de distribución de fibra según la presente invención, con porciones eliminadas;45
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la FIG. 60 es una vista frontal del cuadro de la FIG. 59;

la FIG. 61 es una vista desde arriba del cuadro de la FIG. 59;

la FIG. 62 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo de una séptima realización de un 
cuadro de distribución de fibra según la presente invención, con porciones eliminadas;

la FIG. 63 es una vista frontal del cuadro de la FIG. 62;5

la FIG. 64 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del módulo de terminación desde 
el lateral derecho del cuadro de la FIG. 62;

la FIG. 65 es una vista trasera, desde arriba y desde el lado izquierdo del módulo de terminación de la FIG. 64;

la FIG. 66 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado izquierdo de un módulo de terminación 
alternativo al módulo de terminación de las FIGURAS 64 y 65;10

la FIG. 67 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho del módulo conector usado en el 
módulo de terminación de la FIG. 66, mostrado sin adaptadores ni sujeciones;

la FIG. 68 es una vista en perspectiva trasera, desde arriba y desde el lado izquierdo del módulo conector de la FIG. 67;

la FIG. 69 es una vista frontal del módulo conector de la FIG.67;

la FIG. 70 es una vista desde arriba del módulo conector de la FIG. 67;15

la FIG. 71 es una vista trasera, desde arriba y desde el lado derecho del módulo conector de la FIG. 67;

la FIG. 72 es una vista trasera del módulo conector de la FIG. 67;

la FIG. 73 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba y desde el lado derecho de un módulo conector alternativo 
al módulo conector de la FIG. 67, que incluye dos filas de aberturas;

la FIG. 74 es una vista en perspectiva trasera, desde arriba y desde el lado izquierdo del módulo conector de la FIG. 73;20

la FIG. 75 es una vista frontal del módulo conector de la FIG. 73;

la FIG. 76 es una vista desde arriba del módulo conector de la FIG. 73.

Descripción detallada de las realizaciones preferentes

Con referencia a las FIGURAS 1-3, se muestra una realización preferente de un armario o cuadro 20 para empalmar, 
terminar y gestionar cables de fibra óptica dentro del cuadro. En las FIGURAS 4-13 se muestran características 25
adicionales del cuadro 20. Una porción superior 22 del cuadro 20 define un área de terminación y almacenamiento. 
Una porción inferior 24 del cuadro 20 define un área de empalme. Normalmente, cables que contienen una o más 
fibras ópticas individuales entran en el cuadro 20 desde un entorno de cables aéreos a través de la parte superior 26 
del cuadro 20, o desde un entorno de suelo elevado en la parte inferior 28 del cuadro 20. Si los cables están 
preterminados, los cables se extienden directamente al área 22 de terminación y almacenamiento. Si los cables que 30
entran en el cuadro 20 no están preterminados, los cables se extienden al área 24 de empalme para su empalme a 
cables terminados. Del área 24 de empalme, los cables se extienden a continuación al área 22 de terminación y 
almacenamiento. En el área 22 de terminación y almacenamiento, se proporcionan varias ubicaciones accesibles de 
terminación para los cables terminados y para conectar otros cables, tales como latiguillos o cables, a los cables 
terminados. Utilizando latiguillos, pueden interconectarse equipos de telecomunicaciones entre las ubicaciones de 35
terminación a través del cuadro 20.

El cuadro 20 incluye un bastidor 30 que soporta varios módulos 32 de terminación. En la realización preferente, se 
proporcionan conjuntos izquierdo y derecho 34, 36 de módulos 32 de terminación. En la realización ilustrada, cada 
conjunto 34, 36 incluye tres módulos individuales 32a (en el lateral izquierdo), 32b (en lateral derecho) de terminación.

El bastidor 30 también soporta un panel interior 40 de gestión de armario situado entre los conjuntos 34, 36 de módulos 40
32 de terminación para organizar y almacenar longitudes sobrantes de latiguillos. Preferentemente, el panel interior 
40 de gestión de armario incluye un conjunto vertical de módulos o secciones individuales 40a. Al proporcionar 
módulos 32a, 32b de terminación individuales y secciones individuales 40a del panel interior 40 de gestión de armario, 
todos los cuales son montables por separado en el bastidor 30, estos módulos pueden ser añadidos en momentos 
diferentes al bastidor 30 y ser sustituidos, si se desea. Además, pueden proporcionarse cuadros 20 a medida en los 45
que se puedan utilizar otros equipos de gestión de fibra óptica en una o más de las áreas del bastidor 30 en lugar de 
los seis módulos 32a, 32b de terminación y de las tres secciones 40a del panel interior 40 de gestión de armario de la 
realización ilustrada.

El bastidor 30 soporta, además, un conjunto 44 de bandejas de empalme para soportar varias bandejas 46 de 
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empalme. En la realización preferente, el cuadro 20 incluye dos conjuntos 44 de bandejas de empalme apilados 
verticalmente. Cada bandeja 46 de empalme incluye una estructura para sujetar los extremos de varios cables de fibra 
óptica, y para sujetar empalmes individuales entre los extremos de los cables. Pueden usarse diversas bandejas 46 
de empalme. En la solicitud estadounidense con número de serie 09/158.182, de la misma titularidad que la presente, 
presentada el 21 de septiembre de 1998, cuya divulgación es incorporada al presente documento por referencia, se 5
muestran bandejas de empalme ejemplares.

El bastidor 30 soporta, además, una bandeja horizontal 50 de cables situada entre el área 22 de terminación y 
almacenamiento y el área 24 de empalme. La bandeja horizontal 50 soporta latiguillos en una parte frontal del cuadro 
20 que se extiende entre los conjuntos izquierdo y derecho 34, 36 de módulos 32 de terminación y el panel interior 40 
de gestión de armario. La bandeja 50 también soporta latiguillos que se extienden entre el cuadro 20 y cuadros 20 10
adicionales u otros equipos de telecomunicaciones en un área adyacente.

Preferentemente, el cuadro 20 incluye puertas frontales superiores 52, 54 montadas de forma articulada, y puertas 
frontales inferiores 56, 58 montadas de forma articulada para la protección de los cables, los conectores, los 
adaptadores y las bandejas de empalme. Las puertas frontales superiores 52, 54 pivotan alrededor de ejes verticales. 
Las puertas frontales inferiores 56, 58 pivotan alrededor de ejes horizontales. Preferentemente, las puertas incluyen 15
uno o más cerrojos 59 para mantenerlas en las posiciones cerradas.

El bastidor 30 soporta, además, dos guías verticales 60, 62 de cables, una en cada lateral del bastidor 30, para ser 
usadas en la gestión y la protección de latiguillos adyacentes a una parte frontal del cuadro 20. Las guías 60, 62 de 
cables incluyen varias uñas 65 separadas entre sí que permiten el acceso de los cables al interior de cada una de las 
guías 60, 62 de cables a través de un lateral vertical de cada guía. En la realización ilustrada, cada guía 60, 62 de 20
cables también incluye placas 64 de bisagra para formar una porción de la bisagra para las puertas frontales superiores 
52, 54. Preferentemente, cada guía 60, 62 de cables está fabricada en segmentos, como parte del diseño modular del 
cuadro 20.

Para la facilidad de montaje y la versatilidad en uso, los componentes que constituyen el cuadro 20 son 
preferentemente componentes separados sujetos entre sí mediante elementos de fijación. Por ejemplo, en la 25
realización ilustrada, los módulos 32 de terminación, el panel interior 40 de gestión de armario, los conjuntos 44 de 
bandejas de empalme, la bandeja 50 de cables y las guías 60, 62 de cables están separados del bastidor 30.

El cuadro 20 define diversas aberturas de acceso para permitir que los cables entren en el cuadro 20. En la parte 
inferior 28 del cuadro 20, una abertura central 66 permite que los cables entren en el cuadro 20 desde un entorno de 
suelo elevado. El paso central 68 permite que los cables pasen a las bandejas 46 de empalme individuales. Se 30
proporcionan bridas 69 (FIGURAS 11 y 12) para atar firmemente los cables entrantes al cuadro 20. Una abertura 
central 70 en la bandeja 50 de cables conecta el área 24 de empalme con el área 22 de terminación y almacenamiento. 
Adyacentes a la parte superior 26 del cuadro 20, se proporcionan aberturas de acceso por medio de una abertura 
central trasera 72 o de dos aberturas 74, 76, una en cada módulo 32 de terminación superior. Para cables 
preterminados, se puede hacer que los cables pasen directamente a través de las aberturas superiores 74, 76 para35
su terminación en los módulos 32 de terminación. Para los cables que se empalman a los cables terminados, la 
abertura trasera 72 se abre a un paso vertical trasero 78 que se extiende descendiendo hasta el área 24 de empalme, 
y hasta bridas 69, para su empalme a los cables de terminación en las bandejas 46 de empalme.

Con referencia a las FIGURAS 1, 2 y 13, cada sección 40a del panel interior 40 de gestión de armario incluye una 
sección central 80, dos lados opuestos 82, 84 extendidos hacia delante, y una o más bobinas centrales 86 separadas 40
verticalmente que se extienden hacia delante desde la sección central 80. Las bobinas 86 permiten el almacenamiento 
de longitudes sobrantes de cable para latiguillos, tales como los latiguillos que se extienden entre los conjuntos 
izquierdo y derecho 34, 36 de los módulos 32 de terminación. Preferentemente, cada sección 40a incluye dos bobinas 
86, de modo que cuando se proporcione una sola sección, se proporcione capacidad de almacenamiento de cable.

Con referencia ahora a las FIGURAS 1, 2 y 12, cada conjunto 44 de bandejas de empalme incluye un soporte horizontal 45
principal 90, un soporte posterior principal 91, varias paredes divisorias 92 y varios portabobinas o soportes 94 de 
bobina, para soportar cada una de las bandejas 46 de empalme que tienen un perímetro exterior redondo. En la 
realización ilustrada las paredes divisorias 92 se extienden verticalmente. El soporte horizontal principal 90 tiene un 
centro abierto 90a para el paso de cables. Se proporcionan una uña 96 de la guía de cables y una brida 98 para cables 
para retener firmemente los cables en el cuadro 20. Ello permite la extracción de las bandejas 46 de empalme del 50
conjunto 44 de bandejas de empalme, y el desenrollado de los extremos del cable de la bandeja 46 de empalme sin 
tensiones ni movimientos excesivos de los cables. En la realización ilustrada, las paredes divisorias 92 se extienden 
verticalmente. En otras realizaciones, las paredes divisorias pueden estar inclinadas con respecto a la vertical, o 
incluso ser horizontales. Aunque se muestra que cada conjunto 44 de bandejas de empalme forma parte del cuadro 
20, las bandejas de empalme podrían estar almacenadas aparte del cuadro 20, si se desea.55

Con referencia ahora a las FIGURAS 1-3 y 11, la bandeja horizontal 50 de cables incluye una porción horizontal 
principal 99 que incluye una abertura central 70, dos guías curvadas 101 de cables opuestas y extendidas hacia arriba 
a cada lado de la abertura central 70, y una tapa central 102 sobre la abertura central 70. Las guías curvadas 101 
protegen a los cables que se extienden del área 24 de empalme al área 22 de terminación y almacenamiento. La tapa 
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central 102 impide que los latiguillos almacenados cuelguen del panel interior 40 de gestión de armario al área 24 de 
empalme. Los cortes 104 en cada extremo de la bandeja horizontal 50 pueden ser llenados con soportes horizontales 
para soportar cables que se extiendan horizontalmente, o con soportes curvados hacia abajo, si los cables están 
dirigidos hacia abajo desde el cuadro 20. La bandeja horizontal 50 de cables también incluye una pared frontal 105, y 
una pared trasera 106 que se extienden desde la porción horizontal principal 99.5

Con referencia ahora a las FIGURAS 4-10, cada módulo 32 de terminación incluye una parte superior 110, una parte 
inferior 112, unos laterales opuestos 114, 116 y una parte trasera 118. El módulo ilustrado 32 es del conjunto derecho 
36. Preferentemente, cada uno de los módulos 32a, 32b de terminación es idéntico, pero está situado en una 
orientación invertida. Por lo tanto, la parte superior 110 y la parte inferior 112 estarían en la orientación inversa para 
el conjunto izquierdo 34 de los módulos 32.10

Cada módulo 32 de terminación define una parte frontal abierta 120 preferentemente cerrada por una primera puerta 
menor 122 y una segunda puerta mayor 124, estando montadas ambas de forma articulada al resto del módulo 32 de 
terminación alrededor de ejes verticales. La primera puerta 122 define una puerta de acceso a los cables, 
especialmente útil para permitir que los cables entren en el módulo 32 de terminación y para colocar los cables que 
pasan entre ubicaciones en el cuadro 20, tales como el cable que se extiende entre el área 24 de empalme, y un 15
módulo superior 32 de terminación situado por encima del módulo particular 32 de terminación. La puerta 122 de 
acceso a los cables está montada de forma giratoria en el lateral 114 por medio de una bisagra 126.

La segunda puerta 124 define un panel principal 124 y está montada de forma giratoria en el lateral 116 por medio de 
una segunda bisagra 128. El panel principal 124 incluye varias filas 130 de aberturas 132, cada una de las cuales está 
dimensionada para sujetar un adaptador 134. Cada uno de los adaptadores 134 incluye al menos dos aberturas 20
alineadas: una en un lado frontal 134a, y la otra en un lado trasero 134b para sujetar dos conectores 142 para conectar 
ópticamente los conectores y los cables conectados a los conectores. Pueden utilizarse diversos adaptadores 134, 
incluyendo un adaptador del tipo mostrado en la patente estadounidense nº 5.317.663, construido para que tenga la 
configuración SC comúnmente conocida para recibir un conector SC en cada extremo. Pueden utilizarse otros estilos 
de adaptadores/conectores, incluyendo ST, FC, E-2000 y otros estilos. Preferentemente, el panel principal 124 incluye 25
seis filas superiores 130 de ocho aberturas cada una, y seis filas inferiores 130 de ocho aberturas cada una. Si se 
desea, pueden utilizarse menos de las ocho aberturas para una aplicación dada. En la realización ilustrada, los 
adaptadores 134 se montan instantáneamente en el panel principal 124 con una presilla 135. Pueden proporcionarse
tiras de designación (no mostradas) para etiquetar cada una de las aberturas 132.

Hay conectados conectores traseros 142b a los cables que entran en el cuadro 20 desde los equipos de 30
telecomunicaciones. Se utiliza fundamentalmente la parte trasera 140 del panel principal 124 como una conexión 
semipermanente entre los conectores 142b y los adaptadores 134. La parte frontal 138 del panel principal 124 define 
varias ubicaciones accesibles de terminación que pueden ser conectadas entre sí con latiguillos y conectores 142a, 
para interconectar los equipos de telecomunicaciones.

El panel principal 124 incluye un panel lateral inclinado 143. El panel lateral 143 incluye un conjunto vertical de presillas 35
144 adyacentes a cada fila 130 de aberturas 132. Las presillas 144 giran con el panel principal 124 y el panel lateral 
143. Cada presilla 144 sujeta los cables procedentes de cada conector 142 dispuesto en cada fila. De las presillas 
144, los cables se extienden a través de un acceso lateral de cada guía 60, 62 de cables. Las presillas 144 contribuyen 
a retener y proteger a los cables cuando el panel principal 124 es rotado. Sin las presillas 144, la rotación del panel 
principal 124 puede traccionar o empujar excesivamente las porciones de los cables situadas dentro de las guías 60, 40
62 de cables.

El panel principal 124 incluye, además, placas superior e inferior 146, 148 de bisagra. Una placa superior 150 y una 
placa inferior 152 definen la parte superior 110 y la parte inferior 112 del módulo 32 de terminación y cada una incluye 
una porción 154, 156 de placa de bisagra que coopera con las placas 146, 148 de bisagra para montar de forma 
giratoria el panel principal 124 en las placas superior e inferior 150, 152. Cada una de las porciones 154, 156 de placa 45
de bisagra incluye un tope 158, 160 para limitar la rotación del panel principal 124.

El panel principal 124 está dispuesto con un ángulo con respecto a un plano vertical que se extiende paralelo a una 
parte frontal y a una parte trasera del cuadro 20. Tal inclinación permite una mayor densidad con respecto a los 
adaptadores 134 dispuestos con los ejes longitudinales transversales a los planos frontal y trasero. Además, se facilita 
la gestión de cable al inclinar los cables hacia las guías 60, 62 de cables. Para el conjunto derecho 36 de los módulos 50
32, los paneles principales 124 están inclinados hacia el lateral derecho del bastidor 30. Para el conjunto izquierdo 34 
de los módulos 32, los paneles principales 124 están inclinados hacia el lateral izquierdo del bastidor 30.

Para mantener el panel principal 124 en la posición cerrada, según se muestra en las FIGURAS 1-5, se proporcionan 
dos cerrojos 162. Cada cerrojo 162 se engancha en una pestaña 164 que se extiende de las placas superior e inferior 
150, 152. La puerta 122 de acceso a los cables también es mantenida en la posición cerrada mostrada en las FIGURAS 55
4 y 5 por un segundo cerrojo 166, que se engancha en un borde 168 del panel principal 124. La puerta 122 de acceso 
a los cables también se solapa con el borde 168. Ambas placas superior e inferior 150, 152 incluyen pasos 170 de 
cables para permitir el paso vertical de cables al interior del módulo 32 de terminación, y a través del mismo, si se 
desea.
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Con referencia ahora a las FIGURAS 6-10, se proporcionan características internas de gestión de cable dentro del 
módulo 32 de terminación. Una abrazadera 182 para cables sujeta firmemente un cable que entra en el módulo 32 de 
terminación. Una pestaña inferior 181a contribuye a mantener el cable en el paso 170. La pestaña 181a también 
mantiene otros cables que atraviesan el módulo 32 en el paso 170. También se proporcionan una pestaña intermedia 
181c y una pestaña superior 181b para situar cables deseados en el paso 170. De la abrazadera 182, las fibras 5
individuales son encaminadas a través de un área transicional 171 de cables que incluye diversas guías 186 de cables 
que incluyen pestañas, bobinas, presillas o anillos. Puede utilizarse un soporte 190 de bridas con la abrazadera 182 
o en lugar de la misma (véanse las FIGURAS 9 y 10) para atar el cable que entra en el módulo 32 de terminación. En 
la parte trasera 140 del panel principal 124, hay situada una bandeja trasera 192 en una ubicación central en el panel 
principal 124 que se prologa horizontalmente y hacia atrás. La bandeja trasera 192 incluye varios anillos horizontales 10
194 para cables. Un borde curvado 196 contribuye a impedir que la bandeja trasera 192 se enganche en cables 
situados en el interior del módulo 132 de terminación, ya sea en el paso vertical 170 de cables o en el área transicional 
171 de cables.

Según se muestra en la FIG. 8, un cable ejemplar 184 que contiene múltiples fibras entra en el módulo 32 de 
terminación a través de la placa inferior 152 en el paso 170. La abrazadera 182 sujeta el cable 184. Una primera fibra 15
184a se extiende alrededor de la bobina o guías superiores 186a, pasa por las guías intermedias 186b, y alrededor 
de la bobina o guías inferiores 186c, alrededor de la guía 186d de la esquina inferior hasta el anillo inferior 188b, a 
través del anillo horizontal 194 hasta una de las ubicaciones superiores en el panel principal 124. La segunda fibra 
ejemplar 184b se extiende alrededor de las guías superiores 186a, pasa por las guías intermedias 186b, alrededor de 
las guías inferiores 186c, vuelve a subir pasando por las guías intermedias 186b, alrededor de las guías superiores 20
186a, alrededor de la guía 186e de la esquina superior y a través del anillo superior 188a. Del anillo superior 188a, la 
segunda fibra 184b pasa a través del anillo horizontal 194 hasta una ubicación inferior en el panel principal 124. Todos 
los adaptadores 134 del panel principal 124 pueden ser conectados a las fibras individuales que entran en el módulo 
32 de terminación. Para módulos adicionales de terminación montados en el cuadro 20, montados encima del módulo 
32 de terminación, los cables pasarán a través de los módulos inferiores de terminación para alcanzar los módulos 25
superiores de terminación en el paso 170. En uso, el conjunto izquierdo 34 del cuadro 20 puede ser utilizado para 
terminar los cables que entran en el edificio. El conjunto derecho 36 puede ser utilizado para terminar los cables 
conectados a diversos equipos de telecomunicaciones dentro del edificio. Las partes frontales de cada módulo 32 de 
terminación son utilizadas para tender latiguillos desde el lateral izquierdo hasta el lateral derecho para interconectar 
las diversas ubicaciones traseras de terminación. Los latiguillos pasan por debajo del panel interior 40 de gestión de 30
armario. Desde cada ubicación de conector frontal, los latiguillos entran en una de las guías 60, 62 de cables para la 
gestión vertical de los latiguillos. Desde un extremo inferior de las guías 60, 62 de cables, los cables pasan 
horizontalmente al otro lateral del cuadro 20, al panel interior 40 de gestión de armario o a otro cuadro u otros equipos. 
Las longitudes sobrantes de cable en los latiguillos pueden ser enrolladas alrededor de bobinas apropiadas 86 para 
almacenar convenientemente las longitudes sobrantes, y para evitar enredar los latiguillos entre sí. Alternativamente, 35
los latiguillos pueden discurrir ya sea desde el conjunto izquierdo o el derecho 34, 36 hasta un cuadro adyacente o a 
otros equipos.

Con referencia ahora a las FIGURAS 14-24, se muestra una segunda realización preferente de un cuadro 220 para 
empalmar, terminar y gestionar cables de fibra óptica dentro del cuadro. Una porción superior 222 del cuadro 220 
define un área de terminación. Una porción inferior 224 del cuadro 220 define un área de empalme. Normalmente, 40
cables que contienen una o más fibras ópticas individuales entran en el cuadro 220 desde un entorno de cables aéreos 
a través de la parte superior 226 del cuadro 220, o desde un entorno de suelo elevado en la parte inferior 228 del 
cuadro 220. Si los cables están preterminados, los cables se extienden directamente al área 222 de terminación. Si 
los cables que entran en el cuadro 220 no están preterminados, los cables se extienden al área 224 de empalme para 
su empalme a cables terminados. Del área 224 de empalme, los cables se extienden al área 222 de terminación. En 45
el área 222 de terminación, se proporcionan varias ubicaciones accesibles de terminación para los cables terminados 
y para conectar otros cables, tales como latiguillos o cables, a los cables terminados. Pueden interconectarse equipos 
de telecomunicaciones entre las ubicaciones de terminación a través del cuadro 220.

El cuadro 220 incluye un bastidor 230 que soporta varios módulos 232 de terminación. En la realización ilustrada, se 
proporcionan conjuntos izquierdo y derecho 234, 236 de módulos 232 de terminación. En la realización ilustrada, cada 50
conjunto 234, 236 incluye tres módulos individuales 232a (en el lateral izquierdo), 232b (en lateral derecho) de 
terminación.

El bastidor 230 también soporta un panel 240 de gestión de cables situado verticalmente a lo largo de uno o de ambos 
conjuntos 234, 236 de módulos 232 de terminación para organizar y almacenar longitudes sobrantes de latiguillos. En 
la realización ilustrada, se proporcionan dos paneles 240 de gestión de cables. Los paneles 240 están unidos a los 55
extremos 231 del bastidor 230. Pueden montarse bastidores adicionales 230 en los paneles 240 como se desee, 
sirviendo los paneles 240 de separadores entre bastidores adyacentes 230.

Cada panel 240 incluye dos secciones 240a. Según se ha hecho notar anteriormente con respecto al cuadro 20, al 
proporcionar módulos 232a, 232b de terminación individuales y secciones individuales 240a del panel 240 de gestión 
de cables, todos los cuales son montables por separado en el bastidor 230, estos módulos pueden ser añadidos en 60
momentos diferentes al bastidor 230 y ser sustituidos, si se desea. Además, pueden proporcionarse cuadros 220 a 
medida en los que se puedan utilizar otros equipos de gestión de fibra óptica en una o más de las áreas del bastidor
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230 en lugar de los seis módulos 232a, 232b de terminación y de las dos secciones 240a de cada panel 240 de gestión 
de cables de la realización ilustrada.

El bastidor 230 soporta, además, un conjunto 244 de bandejas de empalme para soportar varias bandejas 46 de 
empalme. El cuadro 220 incluye dos apilamientos verticales 246, 248 de soportes de bandejas de empalme. La 
bandeja 46 de empalme, según se ha hecho notar anteriormente para el cuadro 20, es utilizable para el cuadro 220. 5
Alternativamente, pueden usarse otras bandejas de empalme.

El bastidor 230 soporta, además, una bandeja horizontal 250 de cables situada por debajo del área 224 de empalme. 
La bandeja horizontal 250 de cables soporta latiguillos en una parte frontal del cuadro 220 que se extiende entre los 
conjuntos izquierdo y derecho 234, 236 de módulos 232 de terminación. La bandeja 250 también soporta latiguillos 
que se extienden entre el cuadro 220 y cuadros 220 adicionales u otros equipos de telecomunicaciones en un área 10
adyacente.

El bastidor 230 soporta, además, dos guías verticales 260, 262 de cables, una en cada lateral del bastidor 230, para 
ser usadas en la gestión y la protección de latiguillos adyacentes a una parte frontal del cuadro 220. Las guías 260, 
262 de cables incluyen varias uñas 265 separadas entre sí que permiten el acceso de los cables al interior de cada 
una de las guías 260, 262 de cables a través de un lateral vertical de cada guía. Preferentemente, cada guía 260, 262 15
de cables está fabricada en segmentos 263, como parte del diseño modular del cuadro 220.

Como anteriormente con respecto al cuadro 20, los componentes que constituyen el cuadro 220 son preferentemente 
componentes separados sujetos entre sí mediante elementos de fijación para contribuir a la facilidad de montaje y a 
la versatilidad en uso. En la realización ilustrada, los módulos 232 de terminación, los paneles 240 de gestión de 
cables, el conjunto 244 de bandejas de empalme, la bandeja 250 de cables y las guías 260, 262 de cables están 20
separados del bastidor 230.

El cuadro 220 define diversas aberturas de acceso para permitir que los cables entren en el cuadro 220. En la parte 
inferior 228 del cuadro 220, una abertura central 266 permite que los cables entren en el cuadro 220 desde un entorno 
de suelo elevado. El paso central 268 permite que los cables pasen a las bandejas 46 de empalme individuales. Se 
proporcionan abrazaderas 267 y bridas 269 para fijar los cables entrantes al cuadro 220. Una vía central 270 conecta 25
el área 224 de empalme con el área 222 de terminación. Adyacentes a la parte superior 226 del cuadro 220, se 
proporcionan una abertura 272 de acceso y abrazaderas 275 de cables. Para cables preterminados, se puede hacer 
que los cables pasen directamente a través de la abertura superior 272 para su terminación en los módulos 232 de 
terminación. Para los cables que se empalman a los cables terminados, la abertura 272 se abre a un paso vertical 278 
que se extiende descendiendo hasta la vía central 270 al área 224 de empalme, y hasta bridas 269, para su empalme 30
a los cables de terminación en las bandejas 46 de empalme. Se proporcionan anillos 274 para cables para gestionar 
el paso de cables en el área 222 de terminación.

Cada panel 240 de gestión de cables incluye una sección central 280, y una o más bobinas 286 separadas 
verticalmente que se extienden hacia delante desde la sección central 280. Las bobinas 286 permiten el 
almacenamiento de longitudes sobrantes de cable para latiguillos, tales como los latiguillos que se extienden entre los 35
conjuntos izquierdo y derecho 234, 236 de los módulos 232 de terminación. Preferentemente, cada bobina 286 incluye 
un reborde frontal 287 para contribuir a la retención del cable en las bobinas 286.

El conjunto 244 de bandejas de empalme incluye un soporte vertical principal 290 y varias paredes divisorias 292 que 
se extienden hacia delante. Preferentemente, las paredes divisorias 292 están dispuestas en dos apilamientos 
verticales 246, 248. Además, las paredes divisorias 292 están preferentemente inclinadas. Se muestra el conjunto 244 40
de bandejas de empalme para ser usado con cables que entran adyacentes a la parte superior 226 del cuadro 220. Si 
los cables entran desde la parte inferior 228, puede resultar ventajoso inclinar las paredes divisorias 292 en dirección 
opuesta, según se muestra en la FIG. 27 para el cuadro modificado 520. Para facilitar la retención de las bandejas 46 
de empalme en los compartimentos individuales definidos por las paredes divisorias 292, se proporcionan rebordes 
laterales 294 en lados opuestos de cada pared divisoria 292. Además, se proporcionan hendiduras frontales 295 para 45
facilitar la inmediatez de acceso a una bandeja 46 de empalme almacenada. La inclinación de las divisorias 292 
contribuye a reducir el espacio horizontal ocupado por el conjunto de bandejas de empalme, y permite una separación 
suficiente de las vías de cables hacia la vía superior 278.

La bandeja horizontal 250 de cables incluye una porción horizontal principal 299, una pared trasera 300 y una o más 
paredes frontales 302. Las paredes frontal y trasera 302, 299 contribuyen a proteger y retener los latiguillos que 50
atraviesan la bandeja horizontal 250 de cables.

Con referencia ahora a las FIGURAS17-23, cada módulo 232 de terminación incluye una parte superior 310, una parte 
inferior 312, unos laterales opuestos 314, 316 y una parte trasera 318. El lateral 314 define una abertura lateral 315 
acotada por tres lados. La abertura lateral 315 permite el acceso de los cables al interior del módulo 232. El módulo 
ilustrado 232 es del conjunto derecho 236. Preferentemente, cada uno de los módulos 232a, 232b de terminación es 55
idéntico, pero está situado en una orientación invertida. Por lo tanto, la parte superior 310 y la parte inferior 312 estarían 
en la orientación inversa para el conjunto izquierdo 234 de los módulos 232.

Cada módulo 232 de terminación define una parte frontal abierta 320 preferentemente cerrada por una puerta o panel 
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principal 324 que está montada de forma articulada en un alojamiento principal 322. El panel principal 324 está 
montado de forma giratoria adyacente al lateral 316 por medio de una bisagra 328. El panel principal 324 incluye varias 
aberturas 332 (véanse las FIGURAS 14-16), cada una de las cuales está dimensionada para sujetar uno o más 
adaptadores 134. Las aberturas 332 están configuradas como ranuras alargadas. Para facilitar el montaje de los 
adaptadores 134 se proporcionan sujeciones inclinadas 336. Según se ha hecho notar anteriormente, pueden 5
utilizarse diversos adaptadores 134, incluyendo un tipo SC. Preferentemente, el panel principal 324 incluye seis 
aberturas superiores 332, y seis aberturas inferiores 332, cada una de las cuales sujeta ocho sujeciones inclinadas 
336 y adaptadores 134. Alternativamente, pueden proporcionarse aberturas individuales para cada adaptador, según 
se ha hecho notar anteriormente en la realización de las FIGURAS 1-13.

Según se ha hecho notar anteriormente con respecto al cuadro 20, hay conectados conectores traseros 142b a los 10
cables que entran en el cuadro 220 desde los equipos de telecomunicaciones. Se utiliza fundamentalmente la parte 
trasera 340 del panel principal 324 como una conexión semipermanente entre los conectores 142b y los adaptadores 
134. La parte frontal 338 del panel principal 324 define varias ubicaciones accesibles de terminación que pueden ser 
conectadas entre sí con latiguillos y conectores 142a, para interconectar los equipos de telecomunicaciones. El panel 
principal 324 incluye un panel lateral inclinado 343 que incluye un conjunto vertical de presillas 344 adyacentes a cada 15
fila de adaptadores 134. Las presillas 344 giran con el panel principal 324 y el panel lateral 343. Cada presilla 344 
sujeta los cables procedentes de cada conector 142a dispuesto en cada fila. De las presillas 344, los cables se 
extienden a través de un acceso lateral de cada guía 260, 262 de cables. Las presillas 344 contribuyen a retener y 
proteger a los cables cuando el panel principal 324 es rotado. Sin las presillas 344, la rotación del panel principal 324 
puede traccionar o empujar excesivamente las porciones de los cables situadas dentro de las guías 260, 262 de 20
cables.

El panel principal 324 incluye, además, placas superior e inferior 346, 348 de bisagra. Una placa superior 350 y una 
placa inferior 352 definen la parte superior 310 y la parte inferior 312 del módulo 232 de terminación y cada una incluye 
una porción 354, 356 de placa de bisagra que coopera con las placas 346, 348 de bisagra para montar de forma 
giratoria el panel principal 324 en las placas superior e inferior 350, 352. Cada una de las porciones 354, 356 de placa 25
de bisagra incluye un tope 358, 360 para limitar la rotación del panel principal 324.

El panel principal 324 está dispuesto con un ángulo con respecto a un plano vertical que se extiende paralelo a una 
parte frontal y a una parte trasera del cuadro 220. Tal inclinación permite una mayor densidad con respecto a los 
adaptadores dispuestos con los ejes longitudinales transversales a los planos frontal y trasero. Además, se facilita la 
gestión de cable al inclinar los cables hacia las guías 260, 262 de cables. Para el conjunto derecho 236 de los módulos 30
232, los paneles principales 324 están inclinados hacia el lateral opuesto del bastidor 230. De modo similar, para el 
conjunto izquierdo 234 de los módulos 232, los paneles principales 324 están inclinados hacia el lateral derecho del 
bastidor 230. El uso de las sujeciones inclinadas 362 permite volver a inclinar los cables hacia los laterales respectivos 
derecho e izquierdo del bastidor 230. Las sujeciones inclinadas 362 sujetan cada adaptador 134 para que su eje 
longitudinal se encuentre en un ángulo no transversal con respecto a la porción planaria del panel principal 324. La 35
patente estadounidense nº 5.214.735, de la misma titularidad que la presente, muestra sujeciones ejemplares 
utilizables con el panel principal 324. La divulgación de la patente estadounidense nº 5.214.735 está incorporada por 
referencia.

Para mantener el panel principal 324 en la posición cerrada, se proporcionan dos cerrojos 362, similares a los cerrojos 
162 destacados anteriormente. Cada cerrojo 362 se engancha en una pestaña 364 que se extiende desde las placas 40
superior e inferior 350, 352.

Con referencia ahora a las FIGURAS 20-23, se proporcionan características internas de gestión de cable dentro del 
módulo 232 de terminación. Abrazaderas 382 para cables sujetan firmemente el cable o los cables que entran en el
módulo 232 de terminación en la abertura lateral 315 a través del lateral 314. Se usan unas abrazaderas inferiores 
382a para los cables que entran en el módulo 232 de terminación desde arriba. Se usan unas abrazaderas superiores 45
382b para los cables que entran en el módulo 232 de terminación desde abajo. Preferentemente, todas las 
abrazaderas 382 están colocadas con un ángulo. Preferentemente, las abrazaderas 382 están situadas en rebordes 
383 de montaje. Para las abrazaderas 382, las fibras individuales son encaminadas a través de diversas guías 386 de 
cables que incluyen pestañas, bobinas, presillas o anillos. Puede utilizarse un soporte 390 de bridas con las
abrazaderas 382 o en lugar de las mismas para atar el cable que entra en el módulo 332 de terminación. En la parte 50
trasera 340 del panel principal 324, hay situada una bandeja trasera 392 en una ubicación central en el panel principal 
324 que se prologa horizontalmente y hacia atrás. La bandeja trasera 392 incluye varios anillos horizontales 394 para 
cables. Un reborde vertical 395 se extiende hacia atrás desde el borde libre del panel principal 324 para proteger a los 
cables y a los conectores.

Según se muestra en la FIG. 21, en el módulo 232 de terminación entran cables (fibras) ejemplares a través de la 55
abertura lateral 315. La abrazadera 382 sujeta las fibras ejemplares primera y segunda 384a, 384b. La primera fibra 
384a se extiende alrededor de la bobina o guía inferior 386a hasta una bobina o guía superior 386b alrededor de una
guía 386c de la esquina superior hasta el anillo superior 388b, a través del anillo horizontal 394 hasta una de las 
ubicaciones inferiores del panel principal 324. La segunda fibra ejemplar 384b se extiende desde la guía inferior 386a, 
hasta la guía 386d de la esquina inferior, y a través del anillo inferior 388a. Del anillo inferior 388a, la segunda fibra 60
384b atraviesa el anillo horizontal 394 hasta una ubicación superior del panel principal 324.

E10171732
11-02-2019ES 2 710 824 T3

 



11

El cuadro 220 es usado de manera similar al cuadro 20, pudiendo utilizarse los conjuntos izquierdo y derecho 234, 
236 para terminar los cables que entran en el edificio y los cables conectados a diversas telecomunicaciones dentro 
del edificio. El cuadro 220 puede ser utilizado para tender latiguillos para interconectar las diversas ubicaciones 
traseras de terminación. Los latiguillos pasan por debajo del área 224 de empalme. Desde cada ubicación de conexión 
frontal, los latiguillos entran en una de las guías 260, 262 de cables para la gestión vertical de los latiguillos. Desde un 5
extremo inferior de las guías 260, 262 de cables, los cables pasan horizontalmente al otro lateral del cuadro 220 o a 
otro cuadro u otros equipos. Las longitudes sobrantes de latiguillos pueden ser enrolladas alrededor de bobinas 
apropiadas 286 en uno de los paneles 240 de gestión de cables para almacenar convenientemente las longitudes 
sobrantes, y para evitar enredar los latiguillos entre sí. Alternativamente, los latiguillos pueden discurrir ya sea desde 
el conjunto izquierdo o el derecho 234, 236 hasta un cuadro adyacente o a otros equipos.10

Con referencia ahora a las FIGURAS 25 y 26, se muestra un cuadro 420, que es similar al cuadro 220, para las 
características del bastidor 230, los módulos 232 de terminación, el conjunto 244 de bandejas de empalme, los paneles 
240 de gestión de cables y las guías 260, 262. El cuadro 420 incluye anillos 474 para cables ajustables en el área 222 
de terminación. El anillo 474 incluye brazos exteriores 475 y brazos interiores amovibles 476. La ubicación y la 
separación de los brazos 476 pueden ser seleccionadas dependiendo de la ubicación y la cantidad de cable que ha 15
de ser sujeta por los anillos 474. En las FIGURAS 28 y 29 se muestra con mayor detalle un anillo 474 para cables. 
Por ejemplo, el espacio separado es útil para cables que entran por arriba que se extienden en primer lugar al área 
244 de empalme, y para cables adicionales que se extienden hacia arriba desde el área 244 de empalme hasta los 
módulos 232 de terminación. Los brazos interiores 476 están sujetos por medio de elementos 477 de fijación a una
sección 478 de conexión de los brazos exteriores 475. Los brazos interiores 476 definen una cámara interior 480 para 20
los cables que entran en el cuadro 420. Los dientes 482 de sierra pueden ser usados para fijar una junta tórica u otra 
brida para fijar los cables en la cámara 480. En el área 484 fuera de la cámara 480 pueden colocarse otros cables, 
tales como los cables procedentes del área 244 de empalme que se extienden al área 224 de terminación. Además, 
el cuadro 420 incluye una abertura inferior 480 para permitir que los cables pasen al lado trasero del cuadro 420, para 
pasar el cable a un segundo cuadro montado espalda con espalda con el cuadro 420, o para conectarse con otros 25
equipos de telecomunicaciones.

El cuadro 520 de la FIG. 27, destacado anteriormente, incluye un conjunto 244 de bandejas de empalme montado en 
una posición inversa para que las divisorias 292 se inclinen hacia abajo en una dirección hacia el centro del cuadro 
520. La disposición de la FIG. 27 es útil para gestionar cables que entran desde la parte inferior 528 que son terminados 
en el conjunto 244 de bandejas de empalme. Para aumentar la eficiencia de fabricación, el conjunto 244 es idéntico 30
en los cuadros 420, 520, pero es montado selectivamente en la orientación deseada.

Con referencia ahora a las FIGURAS 30-37, se muestra una cuarta realización preferente de un cuadro 620 para 
empalmar, terminar y gestionar cables de fibra óptica dentro el cuadro. Una porción superior 622 del cuadro 620 define 
un área de terminación. Una porción inferior 624 del cuadro 620 define un área de empalme, según se ha descrito 
anteriormente, por ejemplo, para las realizaciones mostradas en las FIGURAS 1-29. Normalmente, cables que 35
contienen una o más fibras ópticas individuales entran en el cuadro 620 desde un entorno de cables aéreos a través 
de la parte superior 626 del cuadro 620, o desde un entorno de suelo elevado en la parte inferior 628 del cuadro 620. 
Si los cables están preterminados, los cables se extienden directamente al área 622 de terminación. Si los cables que 
entran en el cuadro 620 no están preterminados, los cables se extienden al área 624 de empalme para su empalme a 
cables terminados.40

El cuadro 620 incluye un bastidor 630 que soporta varios módulos 632 de terminación. En la realización ilustrada, se 
proporcionan conjuntos izquierdo y derecho de módulos 632 de terminación. En las FIGURAS 30-32 solo se muestra 
el conjunto derecho 636. En la realización ilustrada, cada conjunto incluye tres módulos individuales 632b de 
terminación (solo se muestran 2).

El cuadro 620 es usado para interconectar equipos de telecomunicaciones a través de las ubicaciones de terminación 45
proporcionadas por el cuadro. El cuadro 620 también incluye un panel de gestión de cables (no mostrado), según se 
ha descrito anteriormente, y una bandeja horizontal 650 de cables situada por debajo del área 624 de empalme.

El bastidor 630 también soporta dos guías verticales 660, 662 de cables, una en cada lateral del bastidor 630, para 
ser usadas en la gestión y la protección de latiguillos adyacentes a una parte frontal del cuadro 620. Las guías 660, 
662 de cables incluyen varias uñas 664, que incluyen una uña inclinada 665. Preferentemente, cada una de las guías 50
660, 662 de cables está fabricada en segmentos 663, como parte del diseño modular del cuadro 620. Cada segmento 
663 incluye una sección base 670, una sección lateral 672 y una bisagra 674 para montar de forma articulada puertas 
frontales (no mostradas) en el bastidor 630. Las uñas 664, 665 se extienden todas desde la sección lateral 672.

Como anteriormente con respecto a los cuadros 20, 220, los componentes que constituyen el cuadro 620 son 
preferentemente componentes separados sujetos entre sí mediante elementos de fijación para contribuir a la facilidad 55
de montaje y la versatilidad en uso. En la realización ilustrada, los módulos 632 de terminación y las guías 660, 662 
de cables están separados del bastidor 630.

Con referencia ahora a las FIGURAS 33-36, cada módulo 632 de terminación incluye una parte superior 710, una 
parte inferior 712, unos laterales opuestos 714, 716 y una parte trasera 718. El lateral 714 define una abertura lateral
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715 acotada por tres lados. La abertura lateral 715 permite el acceso de los cables al interior del módulo 632. El 
módulo ilustrado en las FIGURAS 33-37 es del conjunto derecho 636. A diferencia de los módulos 232a, 232b de 
terminación destacados anteriormente, el módulo 632 de terminación del conjunto derecho 636 no es idéntico a los 
módulos de terminación para un uso en el conjunto izquierdo, como se verá por la exposición siguiente.

Cada módulo 632 de terminación define un frontal abierto 720 preferentemente cerrado por la puerta o panel principal 5
724, que está montado de forma articulada en el alojamiento principal 722, de manera similar al módulo 232 destacado 
anteriormente. El panel principal 724 está construido de manera similar al panel principal 324 destacado anteriormente 
con respecto al montaje de los adaptadores 134. Se muestran los paneles principales 724 completamente cargados 
de adaptadores 134.

En lugar de las presillas 344 destacadas anteriormente para el panel principal 324, el panel principal 724 incluye varias 10
guías o extensiones 744, una adyacente a cada fila de adaptadores 134. Las guías 744 se extienden desde el panel 
lateral 743. Las guías 744 giran con el panel principal 724 y el panel lateral 743. Cada guía 744 sujeta los cables 
procedentes de cada conector 142a dispuesto en cada fila. De las guías 744, los cables se extienden a través de un 
acceso lateral de la guía vertical 660, 662 de cables más cercana. Las guías 744 contribuyen a retener y proteger a 
los cables cuando el panel principal 724 es rotado. Sin las guías 744, la rotación del panel principal 724 puede 15
traccionar o empujar excesivamente las porciones de los cables situadas dentro de las guías verticales 660, 662 de 
cables.

Preferentemente, las guías 744 se forman como extensiones del panel lateral planario 743. La chapa metálica es un 
material conveniente para fabricar el panel principal 724 y el panel lateral 743, así como las guías 744. Cada guía 744 
incluye una extensión principal 746, con una pestaña inclinada 748, inclinada hacia la respectiva guía vertical 660, 662 20
de cables. Extendiéndose verticalmente en lados opuestos de la pestaña 748 se encuentran las uñas primera y 
segunda 750, 752. Hay una ranura 754 formada entre una uña 750, 752 de una guía 744 y una uña opuesta 752, 750 
de una guía adyacente 744 encima o debajo de la guía respectiva. La ranura 754 está dimensionada para la recepción 
de cables, tales como durante la instalación o la extracción de los cables. Preferentemente, la ranura 754 se encuentra 
a un ángulo con respecto a la horizontal, para contribuir a impedir que cada cable se salga de las guías 744 durante 25
el movimiento de otros cables, o el movimiento del panel principal 724. Se encaja un protector 756 de borde sobre la 
extensión principal 746 para proteger a los cables del posible daño de los bordes más afilados de la extensión principal 
746, tal como ocurre si se usa chapa metálica.

Como el panel principal 324 destacado anteriormente, el panel principal 724 está montado de forma articulada en la 
parte superior 710 y la parte inferior 712 del módulo 632 de terminación. Además, el panel principal 724 está dispuesto 30
con un ángulo con respecto a un plano vertical que se extiende paralelo a una parte frontal y a una parte trasera del 
cuadro 620. Además, el panel principal 724 incluye el uso de sujeciones inclinadas 362, según se ha hecho notar 
anteriormente. Para mantener el panel principal 724 en la posición cerrada, se proporcionan dos cerrojos 762 operados 
verticalmente, similares a los cerrojos destacados anteriormente, que operan horizontalmente.

Con referencia ahora a las FIGURAS 34 y 35, se proporcionan características internas de gestión de cable dentro del 35
módulo 632 de terminación. Abrazaderas 782 para cables sujetan firmemente el cable o los cables que entran en el 
módulo 632 de terminación en la abertura lateral 715 a través del lateral 714. Se usan unas abrazaderas inferiores 
782a para los cables que entran en el módulo 632 de terminación desde abajo. Se usan unas abrazaderas superiores 
782b para los cables que entran en el módulo 632 de terminación desde arriba. Preferentemente, todas las 
abrazaderas 782 están colocadas con un ángulo. Preferentemente, las abrazaderas 782 están situadas en rebordes 40
783 de montaje. De la abrazadera 782, las fibras individuales son encaminadas a través de diversas guías 786 de 
cables que incluyen pestañas, bobinas, presillas o anillos. Puede utilizarse un soporte de bridas con las abrazaderas 
o en lugar de las mismas para atar el cable que entra en el módulo 632 de terminación. En la parte trasera 740 del 
panel principal 724, hay situada una bandeja trasera 792 a lo largo de un borde inferior del panel principal 724 que se 
prologa horizontalmente y hacia atrás. La bandeja trasera 792 incluye uno o más anillos horizontales 794 para cables. 45
Un reborde vertical 795 se extiende hacia atrás desde el borde libre del panel principal 724 para proteger a los cables 
y a los conectores.

Según se muestra en la FIG. 35, entran cables (fibras) ejemplares en el módulo 632 de terminación a través de la 
abertura lateral 715. La abrazadera 782 sujeta las fibras ejemplares primera y segunda 784a, 784b. Ambas fibras se 
extienden alrededor de la bobina o guía inferior 786a hasta una bobina o guía superior 786b a través de un anillo 50
superior 786c, y a través del anillo horizontal 794 hasta una de las ubicaciones de conexión del panel principal 724.

Con referencia ahora a la FIG. 37, se suministra una tapa trasera 800 para proteger a los cables adyacentes a las 
ubicaciones de conexión en el lado trasero del panel principal 724. En la FIG. 37, se muestra un módulo 632′ de 
terminación del conjunto izquierdo del cuadro 620. El módulo 632′ de la FIG. 37 es una imagen especular del módulo 
632 de la FIG. 34. La tapa 800 se monta en la bandeja trasera 792 con una pestaña 802 sobre el reborde 796 de la 55
bandeja 792. Un resorte 804 de láminas encaja en la hendidura 798. Dos pestañas superiores 806, 808 se acoplan 
en la parte superior del panel 724 para fijar más firmemente la tapa 800.

Con referencia ahora a las FIGURAS 38-58, se muestra una quinta realización preferente de un cuadro 920 para 
gestionar cables de fibra óptica dentro del cuadro. El cuadro 920 puede ser usado con los conjuntos 44, 224 de 
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bandejas de empalme y los módulos 32, 232, 632 de terminación, con puertas articuladas, según se ha destacado 
anteriormente. El cuadro 920 incluye los módulos 940 de terminación, que proporcionan la función de terminación, 
como para los módulos 32, 232, 632, e incluyen además acopladores usados para monitorizar y/o comprobar la 
transmisión de señales por la fibra óptica. En el ejemplo ilustrado, una porción superior 922 del cuadro 920 define un 
área de terminación. Una porción inferior 924 del cuadro 920 define un área secundaria, tal como para el empalme, 5
según se ha descrito anteriormente para las realizaciones de las FIGURAS 1-37. Alternativamente, el área secundaria 
puede incluir áreas adicionales de terminación poblando el cuadro 920 de terminaciones similares, como en la porción 
superior 922. Además, la porción inferior 924 también puede proporcionar ubicaciones de almacenamiento de cable 
tales que incluyan bobinas.

Normalmente, cables que contienen una o más fibras ópticas individuales entran en el cuadro 920 desde un entorno 10
de cables aéreos a través de la parte superior 926 del cuadro 920, o desde un entorno de suelo elevado en la parte 
inferior 928 del cuadro 920. Si los cables están preterminados, los cables se extienden directamente al área 922 de 
terminación y al paso central 970 de cables. Si los cables que entran en el cuadro 920 no están preterminados, los 
cables se extienden a la porción inferior 924 para su empalme a cables terminados y luego, a través del paso 979, el 
área 922 de terminación. Los cables en la vía central 970 entran en los módulos 940 de terminación a través de 15
aberturas laterales de acceso, según se describirá a continuación.

El cuadro 920 incluye un bastidor 930 que soporta varios módulos 940 de terminación a lo largo del lateral derecho 
934. A lo largo del lateral izquierdo 932 del cuadro 920 hay módulos 632 de terminación, según se ha descrito 
anteriormente para la realización de las FIGURAS 30-37. Si se desea, uno o más módulos 940 de terminación también 
pueden poblar el lateral izquierdo 932.20

El cuadro 920 es usado para interconectar equipos de telecomunicaciones a través de las ubicaciones de terminación 
proporcionadas por el cuadro. El cuadro 920 también es usado para monitorizar, comprobar o proporcionar otras 
funciones con respecto a las señales que pasan a través de los módulos 940 de terminación, tales como dividirlas, 
combinarlas, etc. El cuadro 920 también puede incluir un panel de gestión de cables (no mostrado), según se ha 
descrito anteriormente, a lo largo de los laterales derecho o izquierdo, y una bandeja horizontal 950 de cables en la 25
porción inferior 924 o por debajo de la misma.

El bastidor 930 soporta, además, dos guías verticales 960, 962 de cables similares a las guías 660, 662 destacadas 
anteriormente, para ser usadas en la gestión y la protección de los latiguillos adyacentes a la parte frontal del cuadro 
920.

Como anteriormente con respecto a los cuadros 20, 220, 420, 620, los componentes que constituyen el cuadro 920 30
son preferentemente componentes separados sujetos entre sí mediante elementos de fijación para contribuir al 
montaje y la versatilidad en uso. En la realización ilustrada, los módulos 632, 940 de terminación y las guías 960, 962 
de cables están separados del bastidor 930. Los módulos 632, 940 se montan en el panel trasero 942 del bastidor 
930.

Con referencia ahora a las FIGURAS 41-49, cada módulo 940 de terminación incluye una parte superior 1010, una 35
parte inferior 1012, unos laterales opuestos 1014, 1016 y una parte trasera 1018. El lateral 1014 define una abertura 
lateral 1015 acotada por cuatro lados. La abertura lateral 1015 permite el acceso de los cables y el acceso del usuario 
al interior del módulo 940 de terminación desde la vía central 970. El módulo ilustrado en las FIGURAS 41-49 es del 
conjunto derecho 936. El módulo 940 de terminación puede ser invertido para crear un conjunto izquierdo, de forma 
un tanto similar a los módulos 232a, 232b de terminación destacados anteriormente. Alternativamente, pueden 40
diseñarse módulos derechos e izquierdos para su uso en solo un lateral, como para los módulos 632.

Cada módulo 940 de terminación define un frontal abierto 1020 a través de una sección 1024 de panel principal que 
recibe unidades o módulos conectores 1200 individuales, tal como se ilustra adicionalmente en las FIGURAS 50-58.
Con respecto al módulo 632 de terminación destacado anteriormente, el panel principal 724 define las diversas 
ubicaciones de terminación. Con respecto al módulo 940 de terminación, las caras frontales 1202 de cada módulo 45
conector 1200 cooperan entre sí en el módulo 940 de terminación creando el conjunto de ubicaciones de terminación 
de un panel principal 1025 del módulo 940 de terminación. Cada módulo conector 1200 permite el montaje de 
adaptadores frontales 134 en una o más aberturas 1203 asociadas con cada módulo conector 1200. Los módulos 940 
de terminación de las FIGURAS 38 y 39 son mostrados sin los adaptadores 134 en las aberturas 1203. Puede 
proporcionarse un número cualquiera de aberturas, tal como una para todos los adaptadores de cada módulo 1200, o 50
más aberturas, tal como una por adaptador, o tres (2 adaptadores 134 por abertura) en la realización ilustrada.

La sección 1025 de panel principal o frontal del módulo 940 de terminación define una parte frontal abierta 1020. En 
un lateral 1026 se proporciona un conjunto vertical de guías 1044 para proteger y retener los cables, habiendo una 
guía adyacente a cada fila de adaptadores 134. El lateral 1026 se extiende generalmente paralelo al lateral 1016 del 
módulo 940 de terminación. En la realización ilustrada, se proporciona una guía 1044 por módulo conector 1200. Cada 55
guía 1044 sujeta los cables procedentes de cada conector frontal 142a dispuesto en cada fila. De las guías 1044, los 
cables se extienden a través de un acceso lateral de la guía vertical 660, 662 de cables más cercana.

En la realización preferente ilustrada, el módulo conector 1200 es deslizado hasta su posición en el módulo 940 de 
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terminación y sujeto en una posición vertical deseada en el módulo 940. Un lado opuesto 1028 de la sección 1025 del 
panel principal incluye varias guías o hendiduras 1030 para recibir de forma deslizante una guía o reborde lateral 1228 
del módulo conector 1200. El lateral 1028 incluye, además, unas aberturas 1032 para recibir un elemento de fijación 
o cerrojo 1224 del módulo conector 1200. El lado opuesto 1026 incluye hendiduras 1034 para recibir un elemento 
1226 de fijación similar en un lado opuesto del módulo conector 1200.5

El módulo 940 de terminación incluye soportes de módulos conectores dispuestos en el interior. En la realización 
ilustrada, baldas horizontales interiores 1050 soportan y sujetan los módulos conectores individuales 1200. Las baldas 
1050 son baldas planarias parciales, que no llenan todo el interior del módulo 940 de terminación. Esto permite un 
acceso frontal a través del frontal abierto 1020 para el montaje del módulo 940 de terminación en el cuadro 920 a 
través de agujeros traseros 1052 para elementos de fijación y agujeros traseros 1054 de alineamiento a través de la 10
parte trasera 1018. Los agujeros 1054 de alineamiento ayudan a un instalador al recibir pasadores asociados con el 
panel trasero 942 del bastidor 930, antes de la inserción de elementos de fijación a través de los agujeros 1052 de los 
elementos de fijación.

El lateral 1016 y la parte trasera 1018 incluyen cada uno una columna de ranuras horizontales 1072, 1070 para 
soportar un borde de cada balda 1050. Las baldas 1050 incluyen, además, pestañas 1074, 1076 para recibir un 15
elemento de fijación para su montaje en agujeros 1078, 1080 para elementos de fijación en la trasera 1018 y el lateral 
1016 para fijar cada balda 1050 en su sitio en el módulo 940 de terminación.

El módulo 940 de terminación incluye, además, uno o más soportes 1056 de cables en la abertura lateral 1015. Los 
soportes 1056 de cables evitan que los cables se curven de forma muy cerrada o hagan contacto con cualquier borde 
afilado cercano. Los soportes 1056 de cables incluyen una sección longitudinal 1058 que se extiende desde el lateral 20
1057, una sección curvada 1060 y un protector 1062 de borde. Unos soportes superior e inferior 1056a, b están girados 
90° con respecto a un eje longitudinal horizontal y contribuyen a proteger a los cables entrantes de daños causados 
por el borde 1017.

Con referencia ahora a las FIGURAS 50-58, el módulo conector 1200 incluye un alojamiento 1201 que incluye una 
parte frontal 1202 y una parte trasera 1204. La parte frontal 1202 y la parte trasera 1204 son generalmente planarias. 25
Los lados mayores 1206, 1208 son paralelos entre sí y están separados, definiendo un interior que coopera con lados 
menores 1210, 1212 separados entre sí para alojar la circuitería de fibra óptica. Los lados menores 1210, 1212 son 
generalmente paralelos entre sí. El alojamiento 1201 define, además, una hendidura trasera 1216 que se extiende 
desde el lado menor 1210 hasta la parte trasera 1204. Para montar el módulo conector 1200 en el módulo 940 de 
terminación, se proporcionan rebordes terminales 1220, 1222 para soportar los elementos de fijación, los cierres o 30
cerrojos 1224, 1226. El reborde 1222 está inclinado con respecto al plano definido por la parte frontal 1202.

La parte frontal 1202 del módulo conector incluye varios adaptadores 134 para recibir conectores 142a de latiguillos. 
Las sujeciones inclinadas 362 sujetan cada adaptador 134 para que su eje longitudinal se encuentre en un ángulo no 
transversal con respecto al plano definido por la parte frontal 1202. En la hendidura trasera 1216, el segmento lateral 
1230 del alojamiento 1201 proporciona una superficie de montaje para los adaptadores traseros 134a. Cada adaptador 35
trasero 134a recibe un conector trasero 142b para los cables procedentes de la vía 970. Sujeciones traseras 1240 
sujetan cada adaptador trasero 134a al alojamiento 1201. Las sujeciones traseras 1240 encajadas a presión permiten 
un montaje conveniente, y una extracción si es necesario. Los adaptadores 134, 134a pueden ser de tipo SC (según 
se muestra), de tipo FC, de tipo ST u otros. El reborde lateral 1228 se extiende desde el lado mayor 1206. Si el módulo 
conector 1200 es usado en el lateral izquierdo 932 del cuadro 920 para un módulo 940 de terminación en el lateral 40
izquierdo, se da la vuelta al módulo conector 1200 para que tenga su ángulo frontal hacia el lateral derecho 934 del 
cuadro 920. Un segmento lateral inclinado 1231 conecta el lado 1210 al segmento lateral 1230.

Dispuestos dentro del alojamiento 1201 del módulo conector 1200 hay uno o más acopladores 1242, tales como
divisores, combinadores, multiplexores de división de ondas, etc., para la conexión entre los adaptadores traseros 134 
y los adaptadores frontales 134. En el ejemplo de las FIGURAS 57 y 58, se proporcionan divisores 1×2 para los 45
acopladores 1242. Conectores traseros internos 1244 y fibras 1246 se conectan a los acopladores 1242. Desde los 
acopladores 1242, fibras adicionales 1248 se conectan a conectores frontales internos adicionales 1250 en los 
adaptadores frontales 134. Los conectores 1244, 1250 son similares a los conectores 142a, b. Puede proporcionarse 
un soporte 1260 de acoplador, según se desee, para fijar los acopladores 1242 en su sitio. Se pueden proporcionar 
guías 1262, 1264 de gestión de fibras, según sea apropiado, para fijar las fibras 1246, 1248 en su sitio. En el ejemplo 50
mostrado, las fibras 1246 siguen un recorrido en S, seguido por un recorrido en bucle antes de conectarse a los 
acopladores 1242, y las fibras 1248 siguen un recorrido en bucle.

Al proporcionar la hendidura trasera 1216, los conectores 142b que se extienden desde los adaptadores traseros 134a 
por el exterior del alojamiento 1201 quedan protegidos y no sobresalen al interior de la vía central 970 del cuadro 920. 
Además, la hendidura 1216 también permite una mayor área superficial del panel frontal, así como un volumen mayor 55
dentro del alojamiento 1201 para el encaminamiento de las fibras desde los adaptadores traseros 134a hasta los 
acopladores 1242, y luego hasta los adaptadores frontales 134.

Con referencia ahora a las FIGURAS 59-61, se muestra una sexta realización preferente de un cuadro 1320 con tres 
módulos 632 de terminación en el lateral izquierdo, un módulo 940 de terminación, una columna de bandejas 244 de 
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empalme con paredes divisorias 292, y una columna de bobinas 86 de gestión de cables y laterales 82, 84 separados 
entre sí. Se añaden guías 1234 de cables y paredes 1236 de bandejas 244 de empalme adicionales para contribuir a 
la gestión de cables en guías verticales 960, 962 de cables. Las FIGURAS 59-61 ilustran adicionalmente la variedad 
y la versatilidad de los diversos cuadros de la presente invención.

Con referencia ahora a las FIGURAS 62-65, se muestra una realización preferente modificada de un cuadro 1420. El5
módulo 1440 de terminación incluye sitio para menor módulos conectores 1200 (10 en lugar de 12) que el módulo 940 
de terminación. Solo se proporcionan las guías superior e inferior 1056a, b, lo que permite un mayor acceso a los 
adaptadores traseros 134a y a los conectores traseros 142b. Además, el módulo 1440 no puede ser invertido al lateral 
izquierdo del cuadro 1420. Habría que construir una imagen especular del módulo 1440 con hendiduras 1030 
debidamente configuradas para recibir los módulos conectores invertidos 1200, para que encajara en el lateral 10
izquierdo del cuadro 1420.

Con referencia ahora a las FIGURAS 66-76, se muestran realizaciones preferentes modificadas para un módulo 1540 
de terminación y módulos conectores 1600, 1700. En lugar de baldas planarias 1050, como en los módulos 940, 1440 
de terminación, se proporciona un conjunto vertical de guías o raíles longitudinales 1560. Los raíles 1560 proporcionan 
sitio interior adicional dentro del módulo 1540 de terminación con respecto a las baldas 1050. El módulo conector 1660 15
es similar en muchos sentidos al módulo conector 1200. El reborde lateral 1228 es recibido en una de las hendiduras 
1030 del módulo 1540 de terminación. Se proporciona un segundo reborde lateral 1620 desde el lado mayor 1618 
para que coopere de forma deslizante con uno de los raíles 1560, para montar y sujetar el módulo conector 1600 en 
el módulo 1540 de terminación.

Al usar los raíles longitudinales 1560 en lugar de las baldas planarias mayores 1050, pueden usarse convenientemente 20
módulos conectores de alturas diferentes, si se desea. Por ejemplo, en el módulo 1540 de terminación puede utilizarse 
un módulo conector modificado 1700 de las FIGURAS 73-76 en el que se proporcionan dos filas de aberturas 1703 
en la cara frontal 1702. El reborde lateral 1720 es recibido en uno de los raíles 1560 (1560a en la FIG. 66). Con el 
módulo conector 1700 que tiene una altura doble, o triple, cuádruple, etc., no todos los raíles 1560 se utilizan. Sin 
embargo, debido al bajo perfil proporcionado por los raíles 1560, los módulos conectores 1700 de múltiples alturas 25
son utilizados fácilmente en el módulo 1540 de terminación.

La memoria, los ejemplos y los datos anteriores proporcionan una descripción completa de la fabricación y el uso de 
la invención. Dado que se pueden realizar muchas realizaciones de la invención sin apartarse del alcance de la 
invención, la invención reside en las reivindicaciones adjuntas a continuación en el presente documento.

30
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REIVINDICACIONES

1. Un módulo de terminación de fibra óptica que comprende:

un alojamiento (632) que tiene extremos separados primero y segundo (710, 712) y laterales separados 
primero y segundo (714, 716) que se extienden entre los extremos, incluyendo el alojamiento una parte 
trasera (718) que se extiende entre los extremos primero y segundo y los laterales primero y segundo para 5
definir un interior, definiendo el alojamiento un frontal abierto (720) acotado por los extremos primero y 
segundo y los laterales primero y segundo, extendiéndose los extremos primero y segundo (710, 712) de 
manera generalmente horizontal cuando el módulo (632) de terminación está montado en un bastidor (1320) 
de telecomunicaciones, extendiéndose los laterales primero y segundo (714, 716) de manera generalmente 
vertical cuando el módulo (632) de terminación está montado en el bastidor (1320) de telecomunicaciones, 10
incluyendo el alojamiento una abertura (715) de acceso de los cables para acceder al interior a través de uno 
de los laterales;

un panel principal (724) montado en el frontal abierto (720), incluyendo el panel principal un conjunto de
aberturas dispuestas y dimensionadas para sujetar adaptadores (134), estando dimensionados los 
adaptadores para montarlos en conectores de cables, caracterizado porque el panel principal (724) está 15
colocado en una posición cerrada con un ángulo no perpendicular con respecto a la parte trasera (718), 
estando colocados los laterales (714, 716) con un ángulo generalmente perpendicular con respecto a la parte 
trasera (718), e incluyendo el panel principal un conjunto vertical de extensiones (744) para soportar los 
cables conectados a los conectores de cables.

2. El módulo de la reivindicación 1 que, además, comprende varios adaptadores (134), estando montado cada 20
adaptador en una de las aberturas del panel principal.

3. El módulo de la reivindicación 2 que, además, comprende una sujeción inclinada (336) que monta los 
adaptadores en el panel principal.

4. El módulo de la reivindicación 1 en el que el panel principal incluye varios subpaneles montados para cerrar 
el frontal abierto, incluyendo cada subpanel al menos una abertura dispuesta y dimensionada para sujetar al menos 25
un adaptador.

5. El módulo de la reivindicación 4 en el que el alojamiento incluye varios soportes de subpaneles, y en el que 
cada uno de los subpaneles incluye, además, varios adaptadores frontales y un alojamiento posterior, incluyendo cada 
alojamiento posterior un panel lateral y varios adaptadores, un acoplador de fibra óptica montado dentro del 
alojamiento posterior, y cables que conectan los adaptadores frontales a los adaptadores laterales.30

6. El módulo de las reivindicaciones 1 a 3 que, además, comprende una abrazadera para cables y una guía de 
cables adyacente a la apertura de acceso para guiar un cable que entra en el alojamiento en la abertura de acceso de 
cables, estando montado el panel principal de manera articulada al frontal abierto.

7. El módulo de las reivindicaciones 1 a 6 que, además, comprende un bastidor (1320) de telecomunicaciones 
en el que está montado el módulo de terminación.35

8. El módulo de la reivindicación 7 en el que el bastidor de telecomunicaciones tiene una región superior y una 
región superior, estando montado el módulo de terminación en la región superior.

9. El módulo de la reivindicación 8 que, además, comprende un soporte (244) de bandejas de empalme montado 
debajo del módulo (632) de terminación en la región inferior.

10. El módulo de la reivindicación 9 en el que el soporte de bandejas de empalme incluye varias paredes 40
divisorias inclinadas (292) separadas, estando dimensionada cada una para recibir una bandeja de empalme.

11. El módulo de las reivindicaciones 9 y 10 en el que el bastidor de telecomunicaciones comprende, además, 
un conjunto vertical de bobinas (86) para el almacenamiento de cables, extendiéndose el conjunto vertical de bobinas 
de la región inferior a la región superior.

12. El módulo de la reivindicación 11 en el que el soporte (244) de bandejas de empalme está situado en uno del 45
lateral izquierdo y el lateral derecho del bastidor de telecomunicaciones, estando situado el conjunto vertical de bobinas 
(86) en el otro del lateral izquierdo y el lateral derecho del bastidor de telecomunicaciones.

13. El módulo de las reivindicaciones 7 a 12 en el que hay montados varios módulos (632) de terminación en el 
bastidor (1320) de telecomunicaciones.

14. El módulo de la reivindicación 13 en el que los varios módulos de terminación incluyen módulos montados 50
tanto en el lateral izquierdo del bastidor de telecomunicaciones como en el lateral derecho del bastidor de 
telecomunicaciones.
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15. El módulo de las reivindicaciones 7 a 14 que, además, comprende una guía vertical izquierda de cables con
un acceso vertical, estando colocada la guía vertical izquierda de cables en el lateral izquierdo del bastidor, y una guía 
vertical derecha de cables con un acceso vertical, estando colocada la guía vertical derecha de cables en el lateral 
derecho del bastidor.

5
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