
El Equipo Wxline  Interior Bulkhead (WxEIB) provee 
protección eléctrica y ambiental para el Receptor de 
Datos Strike Guard y del Transmisor WAVE.  WxEIB 
consiste en un gabinete de fibra de vidrio con una 
ventanilla fácil de ver para permitir al usuario ver el 
estado de indicaciones y de los componentes sin tener 
que abrir el WxEIB. 

El WxEIB es completamente fabricado y ensamblado 
para permitir instalaciones constantes en el campo 
que protegen el equipo para asegurar muchos años 
de operaciones libres de problemas.  El Strike Guard, 
componentes de WAVE y chisperos están unidos por 
medio de la placa de montaje de metal para mantener 
todos los aparatos en un potencial eléctrico igual.  
El uso de chisperos RF- y AC- protege el equipo de 
Strike Guard y WAVE de las corrientes de los relámpa-
gos y de sobre voltaje.

Equipo Wxline  
Interior Bulkhead

WxEIB OFRECE:
• Instalación simplificada en el campo

• Mejores prácticas de protección de relámpago para los componentes de Wxline

• Antena externa montada y conexión de energía externa

• Conectores a prueba de liquido para penetraciones dentro/fuera de cable de fibra 

• Caja atractiva con ventanilla para ver claramente

• Modelo de montaje fácil y sencillo para el usario

• Opción de energía solar para WxEIB para operación de estación de base remoto 

ESPECIFICACIONES:

GABInETE: nEMA 4X fibra de vidrio con ventanilla que permite al ususario ver
TAMAñO: 20 pulgadas x 16 pulgadas por 8 pulgadas
PESO: 30 libras
PROTECCIón EléCTRICA: 120 VAC o 240 VAC corriente (especifíca)
PROTECCIón RF: chispero Polyphaser RF
COnEXIOnES: Cable coaxial de antena y cable fibra óptica de entrada/salida al equipo
COnEXIón A lA TIERRA: Terminal de tornillo para alambre de tamaño #6
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