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Información técnica avanzada: 
Mejoras en manipuladores para 
conectores

literatura relacionada | búsqueda www.corning.com/opcomm. Haga clic en “Recursos”.
Para ver este documento en otros idiomas, por favor visite www.corning.com/opcomm/006-406.

1. General
Consulte la hoja de información técnica avanzada (Advance Technical Information, ATI) ANTES de 
comenzar con la terminación del conector. Los conectores de Corning han sido mejorados con 
nuevos manipuladores para que la inserción y la orientación del conector sean más fáciles. 
Estas indicaciones e ilustraciones prevalecen sobre aquellas incluidas en los procedimientos 
recomendados estándar (SRP) o en las instrucciones visuales proporcionadas con los kits de 
herramientas.

2. Manipuladores para conectores preinstalados 
Durante los próximos 4 a 5 meses, puede recibir conectores mejorados con manipuladores color 
púrpura o con la configuración tradicional (adaptadores de carga de color negro) que se muestra en 
la figura 1. Estas mejoras se han diseñado para perfeccionar el acceso manual y orientar, de forma 
automática, los conectores en la herramienta de instalación. Ambas configuraciones funcionarán 
con todas las herramientas de instalación de Corning.
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Figura 1

3. Terminación del conector 
Siga las instrucciones que se proporcionan con el kit de herramientas para preparar la fibra y el 
conector, cortar la fibra y realizar la terminación del conector. Asegúrese de que el manipulador 
de color púrpura permanezca en el lugar durante la terminación.
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4. Extracción de manipuladores 
Una vez que se haya completado el proceso de terminación, reemplace la tapa guardapolvo 
sobre la férula antes de extraer el manipulador. Luego, extraiga el manipulador del conector.

Figura 2

Para extraer los manipuladores:

Conectores SC Conectores LC Conectores ST compatibles
Sostenga el conector y aplique 
suficiente fuerza sobre la tapa 
guardapolvo para empujar 
el conector hacia afuera del 
manipulador. 

Presione el pestillo y deslice 
el manipulador hacia afuera 
de la parte delantera del 
conector. 

TPA-5114

Sostenga el conector, empuje 
el manipulador hacia adentro 
y gírelo en sentido contrario 
a las agujas del reloj. Tire del 
manipulador hacia afuera de la 
parte delantera del conector. Si la 
tapa guardapolvo se sale durante 
la extracción del manipulador, 
reemplácela. 

El conector está listo para utilizarlo en su aplicación.
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