MADE FOR LIFE®

Fabricante de herramientas líder desde 1958

Limpiadores para conectores de fibra óptica. Ficha técnica
El limpiador de puntas con casquillo de accionamiento rápido de Jonard Tools está diseñado para ofrecer una limpieza excepcional
al limpiar los conectores más allá del área del núcleo de la fibra y al limpiar en profundidad el área de contacto de un adaptador de
tabique o de los conectores de los cables de fibra óptica. La tapa antipolvo que viene sujetada ofrece protección para el paño de
limpieza de microfibra y es un adaptador para la limpieza de la punta del conector.
Los limpiadores de los conectores de fibra óptica presentan una punta giratoria de 360 grados patentada para una limpieza amplia
adicional, boquilla extensible con solo apretar un botón, lo que proporciona un largo adicional de 1,5 pulgadas para una boquilla
de 4 pulgadas para acceder a puertos profundos o a paneles de acceso abarrotados. Además, los limpiadores de conectores de
fibra óptica utilizan una microfibra no tejida libre de pelusas. El FCC-120 proporciona más de 500 limpiezas y tanto el FCC-125
como el FCC-250 proporcionan más de 800. Las partes exteriores están hecha de material disipador de la estática para un trabajo
antiestático (ESD) seguro.
TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA PATENTADA
1. E l alimentador de microcinta antideslizante Slide-Guide™ garantiza alta
confiabilidad
2. La punta giratoria doble ofrece una limpieza superior de la punta del casquillo

RESULTADOS DE LIMPIEZA REALES
Competencia
(aumentado 200 veces)

Jonard Tools
(aumentado 200 veces)

FCC-120

FCC-125

FCC-250

ESPECIFICACIONES

FCC-120

FCC-125

FCC-250

Conector de fibra

MPO

LC

FC, SC, ST

Cantidad de limpiezas

más de 500

más de 800

más de 800

Longitud

228,6 mm (9”)

228,6 mm (9”)

228,6 mm (9”)

Peso

81,65 g (0,180 lb)

81,65 g (0,180 lb)

81,65 g (0,180 lb)

N.° de UPC

811490017252

811490017115

811490017009
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