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Patch cords de fibra óptica 

Un patchcord  (cordón de fibra óptica) es un cable de fibra óptica de corta longitud
uso interior con conectores instalados en sus dos extremos.
Se utilizan para interconectar directamente dos equipos activos, conectar un equipo activo a una caja pasiva (ODF) o 
interconectar dos cajas pasivas conformando en es
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) es un cable de fibra óptica de corta longitud (usualmente entre 1 y 30 mts) para 
instalados en sus dos extremos.Pueden ser simplex (una sola fibra) o duplex (2 fibras). 

Se utilizan para interconectar directamente dos equipos activos, conectar un equipo activo a una caja pasiva (ODF) o 
interconectar dos cajas pasivas conformando en este caso un sistema administrable de cableado (Cross Connect). 
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Se fabrican patch cords a medida según los requerimientos del cliente pudiendo configurarse el tipo de fibra, tipo de 
conectores y longitud de los cables. 
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Fiber optic patch cords 

A patch cord (optical fiber cord) is a fiber optic cable short length (usually between 1 and 30 mts) for indoor use with 

connectors installed at both ends. May be simplex (single fiber) or duplex (two fibers). 

Are used to interconnect two active equipment directly connect a computer to a passive asset Box (ODF) or passive 

interconnect two boxes forming in this case a manageable wiring system (Cross Connect). 
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Normas internacionales aplicadas a la frabricacion: 
 
Los cables se fabrican aplicando normas ISO 9001-2008 

 
Controles internos producción: 
  
Se controla, atenuacion, calidad de pulido, reflexion, la terminacion.  

 
International standar employed for making this product: ISO 9001-2008 
 
 
Internal quality controls for this product: 
 
Attenuation, quality polished, reflection, termination is controlled. 

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

 
 
 
                                                                        


