SMART CLEANER

MPO

MANUAL DE USO

Gracias por elegir Smart Cleaner, el limpiador de conectores MPO de fibra óptica de Senko. Este producto está
diseñado para la limpieza del extremo de la férula del conector MPO-MTP con la simple acción de oprimir. Por
favor, lea atentamente este manual y siga las instrucciones de uso del producto.

1.

•
•

Este producto está diseñado para su uso como limpiador del extremo de la férula del conector MPO-MTP
No lo utilice para otros fines

•

No utilice este producto para limpiar los puertos de lentes de tipo óptico (por ejemplo, transmisores-receptores, puertos de
recepción para el equipo de medición óptica, etc)

Nombres y Descripción de las piezas

1. Especificaciones
Nombre del producto (Parte
No)
SMART CLEANER MPO [SCK-SSMPO]

Conectores
compatibles
MPO/MTP

Extremo Compatible

# Usos

Plano y / o 8 º a / ambos con y sin perno
guía

600 veces

2. Metodos de Uso

Limpieza de un Conector en un Adaptador
① Retire el dispositivo de la guía

② Alinear el adaptador y la ficha guía. Inserte la
guía directamente en el adaptador hasta que la
marca de inserción quede completamente oculta

Limpieza del Enchufe de un Conector Optico

① Retire el dispositivo de la Guía. Alinear el
dispositivo y la ficha del enchufe del conector
óptico. Inserte el enchufe directamente en el
dispositivo y oprímalo hasta escuchar el sonido de
clic.

Cuando se utiliza, mantenga el dispositivo con
firmeza entre los dedos

③ Oprima el cuerpo principal directamente en el
adaptador. Cuando escuche el sonido de clic, la
limpieza estará completada. Deje de oprimir y tire
hacia afuera.

② Alinear el dispositivo y la ficha guía.
Inserte la guía directamente en el
dispositivo y oprímala hasta que alcance el
punto de inserción del dispositivo

③ Alinear el dispositivo y la ficha guía.
Inserte la guía directamente en el
dispositivo y oprímala hasta que alcance el
punto de inserción del dispositivo
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