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ADAPTADORES ÓPTICOS 

Los adaptadores ópticos permiten el acoplamiento de dos conectores del mismo tipo o de distinto tipo, los más 
utilizados son los hembra – hembra para acoplar patch cords, ODF, pigtails. 

Código de requerimiento 

 
 

 
Figura 1 

 Optical Adapters 

The optical adapters allow the coupling of two connectors of the same type or different types, the most used are 

female - female to mate patch cords, ODF, pigtails. 

Ordering information 
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Normas internacionales aplicadas a la frabricación y comercialización: 
 
Los productos se fabrican y comercializan aplicando las normas ISO 9001-2008 
 
 
Controles internos de producción: 
  
Para cada producto se realiza un gama de controles, dimensionales, funcionales y cuantitativos que aseguran que el 
mismo ha alcanzado el nivel de calidad establecido para su tipo. 

 
 
Garantias sobre defectos de fabricación: 
 
Cada producto cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de entrega del mismo sobre defectos de fabricación 
comprobables por HiQual SRL. 
 
 
International standar employed for making and marketing products: ISO 9001-2008 
 
Internal quality controls for this product: 
 
For each product an array of controls, dimensional, functional and quantitative ensuring that it has reached the level of quality set for your 
type is performed. 

 
Warranty over defects of manufacturing 
 
Every product has one year warranty over defects of manufacturing that can be checked by HiQual SRL. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 


