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Kit de Limpieza
Profesional de
Fibra Óptica

Descripción
OPHE710C

El kit de limpieza profesional de fibra óptica es una buena solución para 
el mantenimiento de los equipos y accesorios utilizados dentro de los 
sistemas de telecomunicaciones. El kit cuenta con toallas secas para la 
limpieza de los conectores, preparación de cables o herramientas. 
También contiene toallas humedecidas con alcohol isopropílico, estas 
garantizan la limpieza en conectores, eliminando todo residuo que 
pueda ocasionar atenuación. Cuenta con un limpiador para conectores 
de fibra óptica portátil, el cual de forma automática puede realizar la 
limpieza de los conectores o elementos de fibra óptica,  con tan solo 
acercar la férula del conector en la ranura de inserción para limpieza de 
los mismos y con un solo clic estarás limpiando los elementos no 
deseados para sus conectores.

Características

• Utilizado para limpieza de componentes y elementos de
      fibra óptica.
• Kits con innovación de procesos de limpieza húmedo a 
      seco provocando automáticamente el secado de toda suciedad. 
• El kit OPHE710C de Optronics cuenta con un set de limpieza de
 uso rudo  para los equipos y accesorios de Fibra Óptica.
• Cuenta con un maletín de uso rudo para transporte en campo.

Contenidos

• 1 Aire comprimido 340g
• 1 Limpiador de fibra óptica portátil
• 1 Carrete de remplazo para el limpiador 
• 1 Dispensador de alcohol 250ml 
• 20 Hisopos de limpieza de 1.25 mm
• 20 Hisopos de limpieza de 2.5 mm
• 10 Toallitas de limpieza (pre-humedecidas)
• 1 Caja de toallitas secas 280pz
• 1 Paquete de mini toallas secas
• 1 Maletín de transporte 

Especificaciones

Estándares  TIA 455-240 
Normas     Telcordia  GR2923
Temperatura en operación 0°C ~ +50°C
Humedad   10 % a 90%
Dimensiones   328x228x155mm
Peso    3.5Kg.
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Productos Relacionados

• Jumpers de fibra óptica
• Pigtails
• Distribuidores fibra óptica
• Conectores mecánicos 


