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PUNTO DE TERMINACIÓN ÓPTICA COMPACTO PLP
1. INFORMACIONES GENERALES

2. DIMENSIONES

6. MONTAJE

3. COMPOSICIÓN BÁSICA

5.  OPCIONES DE USO
El punto de Terminación Óptica Com-
pacto de PLP fue desarrollado para 
instalaciones internas en la residen-
cia del suscriptor, es práctico y de fá-
cil instalación.
Posee un SISTEMA EXCLUSIVO 
DE INTERCAMBIABILIDAD, con la 
posibilidad de uso por cualquiera de 
los alojamientos de la base como en-
tradas / salidas, o sea posibilita con-
figurar la entrada y salida del drop y 
cordones según la necesidad de ins-
talación.
La tapa puede ser usada de forma 
alternada a la posición del PTO Com-
pacto (inversión de lado), ofreciendo 
así otra VERSATILIDAD DEL PRO-
DUCTO, manteniendo siempre las 
informaciones en la posición correcta 
para su visualización.

LONGITUD ANCHO ESPESOR
92 mm 51 mm 16,5 mm

• Tapa
• Tornillo de la tapa
• Base
• Traba del drop
• Tapa de la traba del drop
• Tapa ciega
• Tornillos y tarugos de fijación
• Etiqueta de advertencia
• Adaptador SC/APC o SC/PC

1. Para abrir el PTO de PLP, presio-
nar los laterales de la tapa.

3. Retirar la tapa de la traba de su 
alojamiento.

5. Colocar la tapa de la traba presionan-
do hasta escuchar un “click”. 

Montaje de tope. Montaje de línea.

2. Retirar todos los componentes del 
interior de la base. 

4. Alojar el drop óptico montado en la 
traba de fijación del PTO.

6. Cierre el PTO colocando la tapa y 
apriete el tornillo.

4. ITEMS OPCIONALES
• Conectores de Campo SC/APC o  
    SC/PC
• Cola y Cinta doble faz

Realizar la conexión del drop óptico, colocarlo en el adaptador y fijarlo con 
la traba del drop. Puede ser montado de tope o en línea, según las fotos de 
arriba.
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

1. Este manual de instalación no fue elaborado para sustituir las normas de 
construcción o de seguridad de ninguna compañía. Se suministra solamente 
para ilustrar un método de instalación que sea seguro para el personal. No 
seguir este procedimiento podrá ocasionar daños físicos.

2. Cuando se realicen trabajos en áreas de líneas energizadas, se debe tener 
mucho cuidado para evitar el contacto accidental con las mismas.

3. Para obtener un servicio adecuado y conseguir el nivel necesario de garantía del 
personal, asegúrese de escoger el tamaño adecuado de la Caja de Empalme 
PLP antes de su instalación en campo.

4. Este producto debe ser instalado solamente por personas debidamente 
calificadas y que estén completamente familiarizadas y capacitadas para esto. 

1. Retirar la tapa ciega del PTO tiran-
do de ella. 

4. Colocar la traba en el lugar que 
será utilizado para la entrada del 
drop.

7. Colocar la tapa del alojamiento de 
la traba hasta escuchar un “click”. 

2. Retirar la tapa de la traba del com-
partimiento de fijación del drop.

3. Retirar la traba del drop que está 
en la base del PTO, destrabándola 
por debajo.

5. Recolocar la tapa ciega en el lugar 
donde fue retirada la traba del drop. 

6. Alojar el drop óptico montado en la 
traba de fijación.

8. Cerrar el PTO colocando la tapa y 
apriete el tornillo. 

9. Fijar el PTO con los tornillos y taru-
gos para finalizar la instalación.

SI FUERA NECESARIO INVERTIR LAS POSICIONES DE ENTRADA O SALIDA DEL DROP O CORDONES

Puede ser fijado también con cinta 
adhesiva de doble faz. Retirar el pro-
tector de la cinta y pegarla en el lugar 
definido para su instalación.

ITEM OPCIONAL


