
                                                                                                             

  IBC ™ Limpiadores de OneClick 

Es la herramienta de limpieza más rentable y fácil de usar para conectores de fibra 
óptica.  
 

Los nuevos limpiadores OneClick de Fluke Networks limpian instantáneamente los conectores de 
fibra óptica y la punta de la fibra con tan solo hacer un clic en un botón. Sólo basta con empujar la 
punta de la herramienta para que realice la limpieza, es así de simple. OneClick  les gustará a 
todos, desde los propietarios de redes de fibra óptica y técnicos de Data Center hasta los 
instaladores de fibra y técnicos de campo, dado que es una herramienta muy sencilla, rápida y 
confiable, además de fácil de usar.  
Los limpiadores OneClick otorgan 2 formas de limpiar, una retirando la tapa para limpiar los 
conectores o bien las dos tapas para limpiar el interior de la mayor parte de los OTDR’s. Estos 
limpiadores van perfectamente a la par con cualquier equipo verificador o comprobador de redes de 
fibra y es además un gran complemento para la familia de los productos de limpieza de fibra óptica 
existentes de Fluke Networks, los limpiadores de OneClick están disponibles para cualquier tipo de 
conector: 1,25 mm (LC), 2,5 (SC / FC) y MPO / MTP. 
 
Características principales: 
- Limpieza de la punta final de un conector de fibra óptica -  sin necesidad de entrenamiento previo!. 
- Diseño compacto - conveniente para transportar en terreno. 
- Sirve para todos los tipos de conectores de fibra  - En Data Centers y diferentes ambientes de 
redes. 
- Tapa protectora – Contiene un adaptador para los extremos finales de la fibra, lo que significa 
menos residuos y conectores más limpios. 
- OneClick puede realizar más de 500 limpiezas por unidad - uno de los más rentables, en el 
mercado existente de limpieza de fibra. 
 
Diferentes frases para comercializar el producto: 
 

1) IBC OneClick limpia conectores: 1,25 mm (LC), 2,5 (SC / FC) y MPO / MTP y la punta final 
de la Fibra con tan solo hacer clic en un botonse enfrenta al final con el clic de un botón. 
Ideal para cualquier punto de red de fibra óptica. 
 

2) IBC OneClick Limpia conectores 1,25 mm (LC), 2,5 (SC / FC) y los conectores MPO / MTP y 
los extremos de la fibra de forma rápida y sencilla. Haciendo clic en un botón, cualquier 
instalador de fibra o Técnico de Data Center puede limpiar hasta 500 puntos de fibra óptica. 
Estos limpiadores están diseñados para colocarlos en los bolsillos, sin contaminación de 
polvo y/o  grasa. 
 

3) Limpiadores IBC OneClick de Fluke Networks limpian instantáneamente los conectores de 
fibra óptica y las puntas de la misma con tan sólo hacer clic en un botón. Basta con presionar 
la parte superior de la herramienta para limpiar, es así de simple. Los limpiadores OneClick 
otorgan 2 formas de limpiar, una retirando la tapa para limpiar los conectores o bien retirando 
las dos tapas para limpiar el interior de la mayor parte de los OTDR’s. Estos limpiadores van 
perfectamente a la par con cualquier equipo verificador o comprobador de redes de fibra y es 
además un gran complemento para la familia de los productos de limpieza de fibra óptica 
existentes de Fluke Networks, los limpiadores de OneClick están disponibles para cualquier 
tipo de conector: 1,25 mm (LC), 2,5 (SC / FC) y MPO / MTP. 
 



 
4) Modelos:  

 
NFC-IBC-1.25mm  
5 unidades de OneClick limpiadores de 1,25 mm y conector LC MU y cable de conexión  
 
NFC-IBC-2.5mm  
5 unidades de OneClick limpiadores de 2,5 mm SC, ST, FC conector y cable de conexión  
 
NFC-IBC-MPO  
5 unidades de OneClick productos de limpieza para el conector MPO / MTP  
 
NFC-KIT-CASE-E  
Kit de limpieza mejorada incluye:   

(1) limpiador de OneClick para el conector de 1,25 mm 
(1) limpiador para el conector de 2,5 mm OneClick 
(1) limpiador de OneClick para conector MPO / MTP 
(1) Lápiz solvente 
(1) Cubo de limpieza  
(1) Un estuche de Transporte. 
 

 

 


