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CANALETA PARA FIBRA ÓPTICA WAVETRAX

Rápida, simple y duradera.

WaveTrax®, el sistema de canalización de fibra Amphenol Telect, es 
una solución de extremo a extremo diseñada para ayudar a los 
ingenieros a brindar un rendimiento confiable de la red de fibra 
óptica. Los componentes snap-together de WaveTrax reducen el 
tiempo y el costo en la instalación en un 50% y en las 
modernizaciones en un 60%. Beneficios del sistema WaveTrax:

    Su solución configurada a medida está diseñada por los ingenieros 
de fibra de Amphenol Telect.
    Los accesorios direccionales cumplen con la mayoría de las 
configuraciones de red
    Adaptadores competitivos permiten mejoras a la canalización.

Reduzca su costo de propiedad con la línea completa de productos 
WaveTrax, que incluye canales, codos, secciones transversales y en 
T, rampas de salida y enlaces articulados.

Para obtener más información sobre WaveTrax, descargue la guía de 
pedidos.
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Administración de cable para instalaciones de cualquier tamaño

Presentamos opciones de 24 "para WaveTrax. El sistema de 4x24 pulgadas es la mejor 
solución de raceway para enrutar y proteger de forma segura los cables de conexión en 
marcos de distribución óptica de alta densidad, incluido el HyperX de Amphenol Telect. 
Diseñado para una capacidad máxima, este sistema robusto proporciona el mismo 
soporte y flexibilidad como el sistema tradicional de 4x12 pulgadas mientras se duplica 
la capacidad.

CableLinks Mantiene su fibra corriendo en la dirección correcta

Con solo cuatro enlaces gire 90 grados.

Eso es todo lo que necesita para hacer un giro de 90 grados en una esquina de su 
canal de fibra óptica. Telect CableLinks® lo ayuda a hacer la conexión correcta en su 
sistema de administración de cables. Use los enlaces para hacer una curva alrededor 
de los obstáculos, guíe el cable de fibra a lugares estrechos o dirija los cables hacia el 
equipo; sin embargo, debe enrutar el cable para que se ajuste a su aplicación.

Los CableLinks son una solución flexible y fácil de juntar para el camino desde las 
pistas de fibra elevadas hasta los equipos de red en el piso.

Tel. 5664 4479           acastrejon@comptelg.com

mailto:acastrejon@comptelg.com


� �

• 22.5 grados de articulación
• Ideal para carreras verticales u horizontales.
• Fácil de instalar sin necesidad de herramientas.
• Más resistente que el tubo flexible y más flexible que el conducto ranurado
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Snap On Salida Express

La rampa de salida WaveTrax Express ™ proporciona una salida modular que se ajusta 
al lado de una corrida de canal de 4 ", 6", 12 "o 24" existente. La guía de salida de la 
rampa guía el cable hacia arriba y sobre la pared lateral del canal, luego hacia abajo en 
la bahía deseada con un radio de curvatura del cable de 30 mm durante la transición.
La rampa de salida de 12 pulgadas de WaveTrax Express proporciona una salida 

modular en un canal de fibra horizontal existente sin herramientas de corte o 
especiales. La instalación se simplifica por nuestro soporte de trinquete pendiente de 
patente. Nuestra rampa de desconexión rápida también se conecta a un canal de fibra 
de 24 pulgadas. El sistema de canalización WaveTrax de Amphenol Telect reduce el 
tiempo dedicado a instalaciones y modernizaciones.

Bajada Express con tapa
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Bajadas Verticales

TAPA PARA BAJADA EXPRESS TAPA PARA BAJADA 45 GRADOS TAPA PARA BAJADA CENTRAL

TAPA PARA BAJADA BAJADA CENTRAL TUBO FLEXIBLE

TAPA PARA ADAPTADOR DE TUBO 
DOBLE

KIT DE CANALETA PERFORADA CON 
TAPA Y HERRAJES

ADAPTADOR PARA  TUBO FLEXIBLE 
SENCILLA Y DOBLE
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Accesorios de Montaje

�  

KIT PARA SOPORTE DE UNIÓN DE 
24X12

KIT PARA SOPORTE DE UNIÓN DE 
24X24

KIT AJUSTABLE PARA BRACKET DE 
MONTAJE VERTICAL

KIT PARA SOPORTE DE UNIÓN DE 
24X12

KIT PARA SOPORTE DE UNIÓN DE 
24X24

KIT AJUSTABLE PARA BRACKET DE 
MONTAJE VERTICAL

Tel. 5664 4479           acastrejon@comptelg.com

RAMPA EXPRESS C/TAPA RAMPA EXPRESS PARA CANALETA 
FIBERGUIDE Y FIBERRUNNER

mailto:acastrejon@comptelg.com


� �

Tel. 5664 4479           acastrejon@comptelg.com

Bracket Soporte para varilla roscada de 5/8”

No. De parte Descripción

027-1000-4251 Canaleta de 2” 

027-1000-4051 Canaleta de 4” & 6”

027-1000-12405 Canaleta de 12” 

No. De parte Descripción

027-1000-4205 Canaleta de 2” 

027-1000-4004 Canaleta de 4” & 6”

Bracket Soporte Universal

No. De parte Descripción

027-1000-4252 Canaleta de 2” 

027-1000-4052 Canaleta de 4” & 6”
027-1000-1250 Canaleta de 12”

Bracket Soporte Central
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No. De parte Descripción

027-1000-4253 Canaleta de 2” 

027-1000-4053 Canaleta de 4” & 6”
027-1000-1253 Canaleta de 12”

Bracket tipo C

No. De parte Descripción

027-1000-4002 18”
027-1000-4001 40”
027-1000-4103 Solo abrazadera

Kit de varilla roscada con abrazadera

No. De parte Descripción

027-1000-4216 Canaleta de 2” 

027-1000-4212 Para medio espacio de, 2”

027-1000-4211 Solo para Cablelink de 2”

027-1000-4117 Solo para Cablelink de 4”

Bracket ajustable
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Secciones Rectas
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No. De parte Descripción

027-1000-4260 Canaleta de 2” 

027-1000-4062 Canaleta de 4”, 6” & 
12”

Bracket para rack

No. De parte Descripción

027-2000-4260 Canaleta de 2” 

027-2000-4060 Canaleta de 4”, 6” & 
12”

Soporte abrazadera para canaleta

No. De parte Descripción

027-2000-4202 Canaleta 2”

027-2000-4002 Canaleta 4” 

027-2000-6402 Canaleta 6” 

027-2000-12402 Canaleta 12” 

Tapa para canaleta
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No. De parte Descripción

027-2000-4206 Canaleta 2” x 2”
027-2000-4001 Canaleta 4” x 4”
027-2000-6401 Canaleta 6” x 4”

027-2000-12406 Canaleta 12” x 4”
027-2000-24406 Canaleta 24” x 4”

Canaleta

No. De parte Descripción

027-2000-1101 Pinza para hacer 
muesca en canaleta

027-1000-24401 Kit de guía y corte para 
canaleta de 24”

Accesorios para canaleta
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