Siempre. Seguro. Compacto.

INSTALACIÓN DE UNA RED DE BANDA ANCHA Y GIGABITS COMO ESTÁNDAR
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Instalación de una red de banda ancha y gigabits como
estándar
Actualmente se está invirtiendo mucho dinero para que, en un futuro próximo, para equipar con una conexión a internet rápida y estable las
zonas con poca cobertura de los distritos. Con esta inversión se creará una infraestructura fundamental que hoy en día resulta imprescindible.
Para el despliegue se apuesta por la mejor tecnología disponible en la actualidad: el llamado sistema FTTH (Fibre To The Home), mediante el
cual se introduce el cable de fibra de vidrio en el edificio. Al mismo tiempo, no solo resulta fácil garantizar un suministro con la velocidad de
un gigabit (1000 Mbit), sino con una velocidad de hasta 100 gigabit. Con esta oferta de servicios, los clientes obtendrán la mejor red de banda
ancha disponible según el nivel tecnológico actual.
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El sellado de la entrada se realiza profesionalmente con la ayuda de
resina de expansión de 2 componentes a través de una apertura de
30 mm creada por el constructor hacia la pared exterior.

El aire puede escapar a través de la manguera blanca de llenado
introducida. La cinta de butilo garantiza una unión estanca entre la
superficie
de la pared/el aislamiento del edificio y la brida.

Las irregularidades de la pared se compensan con la resina de expansión de 2 componentes expulsada, consiguiéndose la estanqueidad al
gas y al agua.

La entrada GFH 30 permite introducir una tubería Speedpipe de
7-10 mm de forma profesional.

2

HECHOS
DETALLES DEL PROYECTO
Lugar

Diferentes proyectos de construcción

Cliente

Diferentes distritos y empresas municipales

SOLUCIONES DE HAUFF-TECHNIK
Especificaciones

Sistema de sellado profesional de edificios según la norma DIN 18533

Requerimientos

- Entrada del edificio estanco al gas y al agua
- Apertura manual

Productos utilizados

GFH 30/ 2 x 7-10

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

La información contenida en esta publicación se basa en nuestros conocimientos técnicos y experiencia actuales. Esta no exime a los procesadores y usuarios de realizar sus propias pruebas y ensayos debido a la multitud de posibles influencias durante el procesamiento y la aplicación de
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