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SMART CLEANER
SMART CLEANER MINI

Los Smart Cleaners  de Senko 
son limpiadores de paño seco 
especialmente diseñados para limpiar 
los conectores individuales de fibra, 
que están insertados en un adaptador, 
un faceplate o en un bulkhead. 
Los Smart Cleaners  de Senko son 
fáciles de usar y muy eficaces en 
eliminar contaminantes como aceite 
o polvo, los cuales pueden afectar 
negativamente al rendimiento óptico 
.

·  Polvo de la carretera
 de Arizona
·  70% de residuo de IPA
·  Pelusa de la secadora
·  Residuos de H2O destilada
·  Aceite de la piel
·  Loción para manos
·  Grafito – pre conectorizado
·  Residuo de NaCl
·  Grafito – post conectorizado
·  Aceite vegetal

Aceite de la piel

Polvo

Residuo de fibra 

Simple eliminación de 
polvo y contaminantes

Probada eficacia en 
la eliminación de:

SMART CLEANER

* Contiene 3 cartuchos de repuesto

ESPECIFICACIONES

Smart Cleaner (Tipo de Cartucho Renovable)

Nombre del 
Producto Smart Cleaner 1.25 Smart Cleaner 2.50

Conectores 
Compatibles

MU, LC SC, FC, ST, E-2000

PC y APC PC y APC

Parte No.
Unidad de 
limpieza

Cartucho de 
Repuesto

Unidad de 
limpieza

Cartucho de 
Repuesto

SCK-SS-125 SCK-SS-125-R* SCK-SS-250 SCK-SS-250-R*

ESPECIFICACIONES

Mini Smart Cleaner (Tipo Descartable)

Nombre del 
Producto Smart Cleaner Mini 1.25 Smart Cleaner Mini 2.50

Conectores 
Compatibles

MU, LC SC, FC

PC y APC PC y APC

Parte No. SCK-SS-M-125 SCK-SS-M-250

TIPO 
DESCARTABLE

TIPO DE 
CARTUCHO 
RENOVABLE

400+ 
LIMPIEZAS

750+ 
LIMPIEZAS

PARA CADA 
CARTUCHO



SMART CLEANER MPO  

AUMENTAR LA FIABILIDAD 
DEL EQUIPO

Los equipos de redes de fibra óptica 
necesitan de una mayor fiabilidad, 
debido al incremento continuo en 
la velocidad y a la escalada en el 
desarrollo de las comunicaciones 
ópticas. Uno de los factores más 
importantes en la pérdida de 
fiabilidad es la contaminación del 
extremo del conector óptico. Con 
el fin de eliminar este factor, los 
limpiadores de conectores ópticos 
se han convertido en indispensables 
herramientas de limpieza.

Al mismo tiempo, el conector óptico 
multifibra MPO (Multi-fiber Push-On) 
ha sido adoptado por los centros de 
datos, etc, especialmente en América 
del Norte y se ha popularizado 
ampliamente en un mercado que se 
encuentra en continua expansión.

En respuesta a las necesidades 
especiales de limpieza de los 
conectores ópticos multifibra, 
Senko presenta un nuevo limpiador 
para los conectores ópticos MPO. 
Al expandir aún más su línea de 
productos de limpieza de conectores 
ópticos, Senko es capaz de brindar 
respuestas a la más amplia gama 
de necesidades de sus clientes.

Antes de limpiar

Después de 
limpiar 

FIBRA ÓPTICA LIMPIADOR DEL EXTREMO ANTES Y DESPUÉS

ESPECIFICACIONES

Smart Cleaner MPO

Nombre / 
Modelo No.

Smart Cleaner MPO
SCK-SS-MPO

Conectores 
Compatibles

MPO Connectors, MTP Con-
nectors® Plug and Port

Extremo 
Compatible 

Compatible con extremo 
plano y ángulo de 8 grados 

con o sin pernos guía

Número de 
Usos > 600 veces

Tamaño L205 x A15 x A51 mm

Peso 45 g

Extremo del Conector MPO
Para el 

Para el 

Dispositivo 

Enchufe 
MPO

Puerto MPO

del Enchufe

Fibra óptica

Fibra óptica

Fibra óptica

Fibra óptica

Aceite de 

la piel

600+ 
LIMPIEZAS

BRAZIL +55 -21-2430-5971
Sales-Brazil@senko.com 
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