
Paquete de 10 Tapones Enchufes Antipolvo para
Transceivers Transceptores de Conectores LC
Product ID: SFPLCCAP10

Este paquete de 10 cobertores para SFP contra el polvo proporciona una forma económica de proteger sus
conmutadores de red y equipos de fibra óptica contra el polvo y los contaminantes, al cubrir los puertos
LC de fibra óptica expuestos y no utilizados.

Proteja su inversión en equipos de red

Simplemente inserte los cobertores contra polvo en el puerto LC de cualquier transceptor SFP/SFP+ en
sus conmutadores de red. Fabricados en duradera goma, los cobertores contra el polvo evitan que
partículas de suciedad y polvo pueden causar problemas de conexión si se cuelan dentro de su equipo.

Los cobertores contra el polvo SFPLCCAP10 están avalados por la garantía de dos años de StarTech.com,
con soporte técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Características

• Los cobertores contra el polvo se insertan con facilidad en los puertos
LC de SFP sin utilizar, para proteger sus conmutadores de red del
polvo y los contaminantes

• Fabricación en duradera goma
• Funciona con puertos SFP/SFP+ LC en equipos de redes ópticas
• Fácil de insertar y extraer
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Warranty 2 Years

Rendimiento Especificaciones Generales Se acoplan a puertos LC dúplex hembra para conectores
keystone y transceptores SFP/SFP+ por fibra óptica

Características
Físicas

Altura del Producto 7 mm [0.3 in]

Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]

Color Negro

Longitud del Producto 15 mm [0.6 in]

Peso del Producto 2 g [0.1 oz]

Tipo de Gabinete Rubber

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 2 g [0.1 oz]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 10 - protectores contra el polvo

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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