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PLP BRASIL
A conexão que você pode contar.



Descripción

El Punto Terminal Óptico – PTO de PLP 
es un organizador de pared compacto 
para protección y organización de los 
empalmes de fibras ópticas en el interior 
de casas, oficinas o departamentos.

El PTO PLP se produce a partir de 
compuestos retardantes de la llama 
y se instala fácilmente en una pared 

Características
• Permite la organización de (2) adap-

tadores para salida de abonados y (5) 
entradas de cable drop.

• La bandeja permite (2) empalmes por 
fusión o mecánica.

• Diseñado para el sistema pre-conec-
torizado para almacenar fibra para 
puente.

• Puertas de entrada de fibra a través 
de la parte trasera de la base.

• Tamaño compacto: H =108 mm x  L = 
80 mm x  P = 28 mm

• Colores: beige y gris (con posibilidad 
de otros colores).

• Puede ser instalado facilmente em 
cualquier pared vertical plana.

• El radio de curvatura de la bandeja 
suministra un perfecto control del 
guiado de la fibra interna.

PLP® Productos para Fibra Óptica

EL COYOTE® QUE NO LE IMPORTARÁ TENER EN SU CASA.

Número        
Catálogo Color Descripción

PTO-STD-02F Beige Punto Terminal Óptico - PTO

PTO-TEF-02F Gris Punto Terminal Óptico - PTO
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Punto de conexión óptico entre el 
Cable Drop y el Cordón Monofibra s/
Adaptadores

1 - Tapa

2 -  Base c/bandeja y bloque de apoyo para   

 empalmes

3 -  Fieltro

4 -  Tornillo c/tapa de cierre. 

5 -  Abrazaderas plásticas

6 -  Tornillos y tacos para sujeción a la pared.

7 -  Manual de instalación

Componentes

Embalaje

1
2

3

4 5
6 7

PTO c/ Adaptadores SC-APC

Conexión c/ Cable Drop

Conexión c/ Cable Drop

vertical plana, sin el uso de herramientas 
especiales.

La solución Coyote PTO se fabrica de 
conformidad con los procedimientos de la 
norma ISO 9001 2008 para garantizar una 
excelente calidad y se apoya en el soporte 
y experiencia de campo brindado por PLP 
desde 1947.


