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DESCRIPCIÓN

Sistemas de conectividad de fibra gestionada

Referencia cruzada a solicitudes relacionadas

La presente invención versa sobre un módulo adaptador de fibra óptica y sobre un método de obtención de 
información de la capa física de un conector de fibra óptica en un conjunto acoplador que comprende un módulo 5
adaptador de fibra óptica.

Antecedentes

En instalaciones de infraestructura de comunicaciones, se pueden usar diversos dispositivos de comunicaciones 
para conmutar, conectar de forma cruzada e interconectar rutas de transmisión de señales de comunicaciones en 
una red de comunicaciones. Algunos de tales dispositivos de comunicaciones se instalan en uno o más estantes de 10
equipos para permitir lograr instalaciones organizadas de alta densidad en el espacio limitado disponible para el 
equipo.

Los dispositivos de comunicaciones pueden ser organizados formando redes de comunicaciones, que normalmente
incluyen numerosos enlaces lógicos de comunicaciones entre diversos equipos. A menudo, se implementa un único 
enlace lógico de comunicaciones usando varios soportes físicos de comunicaciones. Por ejemplo, un enlace lógico 15
de comunicaciones entre un ordenador y un dispositivo de interconexión, tal como un concentrador o dispositivo de 
encaminamiento puede ser implementado como sigue. Un primer cable conecta el ordenador a un punto de 
conexión montado en una pared. Un segundo cable conecta el punto de conexión montado en la pared a un puerto
de un panel frontal, y un tercer cable conecta el dispositivo de interconexión con otro puerto de un panel frontal. Un
“cable de empalme temporal” conecta ambos entre sí de manera cruzada. En otras palabras, a menudo se 20
implementa un único enlace lógico de comunicaciones usando varios segmentos de soportes físicos de 
comunicaciones.

Los sistemas de gestión de redes (SGR) son normalmente conscientes de los enlaces lógicos de comunicaciones 
que existen en una red de comunicaciones, pero normalmente no tienen información sobre los soportes específicos 
de la capa física (por ejemplo, dispositivos de comunicaciones, cables, acopladores, etc.) que son usados para 25
implementar los enlaces lógicos de comunicaciones. De hecho, sistemas SGR normalmente no tienen la capacidad 
de mostrar o proporcionar de otro modo información sobre la forma en la que están implementados los enlaces 
lógicos de comunicaciones en el ámbito de la capa física.

El documento WO 2007/061490 A2 da a conocer un módulo adaptador de fibra óptica que comprende un 
alojamiento que se extiende de un primer extremo a un segundo extremo, incluyendo el alojamiento superficies 30
mayores opuestas que se extienden entre superficies menores opuestas y entre los extremos primero y segundo. El 
alojamiento define al menos un paso que se extiende entre los extremos primero y segundo del alojamiento para 
definir unos puertos primero y segundo en los extremos primero y segundo.

Compendio

El problema técnico es proporcionar un módulo adaptador de fibra óptica que permita obtener información de la capa 35
física y presentar un método de obtención de información de la capa física (ICF) de un conector de fibra óptica en un 
conjunto acoplador que comprende tal módulo adaptador de fibra óptica.

El problema es resuelto por un módulo adaptador de fibra óptica con las características de la reivindicación 1 y por 
un método con las características de la reivindicación 14. En las realizaciones dependientes se divulgan 
realizaciones adicionales.40

Breve descripción de los dibujos

Los dibujos adjuntos, que están incorporados en la descripción y constituyen parte de ella, ilustran varios aspectos 
de la presente divulgación. Una breve descripción de los dibujos es como sigue:

la FIG. 1 es un diagrama de bloques de una porción de un sistema ejemplar de gestión de comunicaciones 
y datos según aspectos de la presente divulgación;45

la FIG. 2 es un diagrama de bloques de una realización de un sistema de gestión de comunicaciones que 
incluye funcionalidad de información de la capa física (ICF), así como funcionalidad de gestión de la capa 
física (GPF) según aspectos de la presente divulgación;

la FIG. 3 es un diagrama de bloques de un ejemplo de alto nivel de un conjunto acoplador y de una interfaz 
de lectura de soportes que son adecuados para ser usados en el sistema de gestión de la FIG. 2 según 50
aspectos de la presente divulgación;
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las FIGURAS 4-14 ilustran una primera implementación ejemplar de un sistema conector que puede ser 
utilizado en un conjunto conector que tiene funcionalidad ICF así como funcionalidad GPF según aspectos 
de la presente divulgación;

las FIGURAS 15-43 ilustran una segunda implementación ejemplar de un sistema conector que puede ser 
utilizado en un conjunto conector que tiene funcionalidad ICF así como funcionalidad GPF según aspectos 5
de la presente divulgación;

las FIGURAS 44-72 ilustran una tercera implementación ejemplar de un sistema conector que puede ser 
utilizado en un conjunto conector que tiene funcionalidad ICF así como funcionalidad GPF según aspectos 
de la presente divulgación; y

las FIGURAS 73-107 ilustran una cuarta implementación ejemplar de un sistema conector que puede ser 10
utilizado en un conjunto conector que tiene funcionalidad ICF así como funcionalidad GPF según aspectos 
de la presente divulgación.

Descripción detallada

Ahora se hará referencia en detalle a aspectos ejemplares de la presente divulgación que están ilustrados en los 
dibujos adjuntos. Siempre que sea posible, se usarán los mismos números de referencia en todos los dibujos para 15
referirse a partes iguales o similares.

La FIG. 1 es un diagrama de una porción de un sistema ejemplar 100 de gestión de comunicaciones y datos. El 
sistema ejemplar 100 mostrado en la FIG. 1 incluye una parte de una red 101 de comunicaciones a lo largo de la 
cual pasan señales de comunicaciones S1. En una implementación ejemplar, la red 101 puede incluir una red de 
Protocolo de Internet. En otras implementaciones, sin embargo, la red 101 de comunicaciones puede incluir otros 20
tipos de redes.

La red 101 de comunicaciones incluye componentes de red interconectados (por ejemplo, conjuntos conectores, 
dispositivos de interconexión, dispositivos funcionales de Internet, servidores, tomas y equipos de usuario (por 
ejemplo, ordenadores)). En una implementación ejemplar, pasan señales de comunicaciones S1 desde un 
ordenador, a una toma de pared, a un puerto de un panel de comunicaciones, a un primer puerto de un dispositivo 25
de interconexión, salen por otro puerto del dispositivo de interconexión, hasta un puerto del mismo o de otro panel 
de comunicaciones, hasta un servidor montado en un estante. En otras implementaciones, las señales de 
comunicaciones S1 pueden seguir otros recorridos dentro de la red 101 de comunicaciones.

La porción de la red 101 de comunicaciones mostrada en la FIG. 1 incluye conjuntos conectores primero y segundo 
130, 130′ en los cuales las señales de comunicaciones S1 pasan de una porción de la red 101 de comunicaciones a 30
otra porción de la red 101 de comunicaciones. Ejemplos no limitantes de conjuntos conectores 130, 130′ incluyen, 
por ejemplo, conjuntos conectores (por ejemplo, paneles frontales, unidades de distribución y convertidores de 
medios de comunicación para soportes físicos de comunicaciones de fibra y de cobre) montados en estantes, 
conjuntos conectores (por ejemplo, cajas, puntos de conexión, tomas y convertidores de medios de comunicación 
para soportes físicos de comunicaciones de fibra y de cobre) montados en paredes, y dispositivos de interconexión 35
(por ejemplo, conmutadores, dispositivos de encaminamiento, concentradores, repetidores, pasarelas y puntos de 
acceso).

En el ejemplo mostrado, el primer conjunto conector 130 define al menos un puerto 132 configurada para acoplar 
comunicativamente al menos un primer segmento 105 de medios de comunicación (por ejemplo, un cable) con al 
menos un segundo segmento 115 de medios de comunicación (por ejemplo, un cable) para permitir que las señales 40
S1 de comunicaciones pasen entre los segmentos 105, 115 de medios de comunicaciones. El al menos un puerto
132 del primer conjunto conector 130 puede ser conectado directamente a un puerto 132′ del segundo conjunto 
conector 130′. Según se usa el término en la presente memoria, el puerto 132 está conectado directamente al puerto
132′ cuando las señales de comunicaciones S1 pasan entre los dos puertos 132, 132′ sin pasar a través de un 
puerto intermedio. Por ejemplo, enchufar un primer extremo terminado de un cable de empalme en el puerto 132 y 45
un segundo extremo terminado del cable de empalme en el puerto 132′ conecta directamente los puertos 132, 132′.

El puerto 132 del primer conjunto conector 130 también puede estar conectado indirectamente al puerto 132′ del 
segundo conjunto conector 130′. Según se usa el término en la presente memoria, el puerto 132 está conectado 
indirectamente al puerto 132′ cuando las señales de comunicaciones S1 pasan a través de un puerto intermedio 
cuando se desplazan entre los puertos 132, 132′. Por ejemplo, en una implementación, las señales S1 de 50
comunicaciones pueden ser encaminadas a través de un segmento de comunicaciones desde el puerto 132 en el 
primer conjunto conector 130, hasta un puerto de un tercer conjunto conector en el que está acoplado el segmento 
de comunicaciones, hasta otro segmento de comunicaciones que está encaminado desde el puerto del tercer 
conjunto conector al puerto 132′ del segundo conjunto conector 130′.

Ejemplos no limitantes de segmentos de comunicaciones incluyen cables ópticos, cables eléctricos y cables 55
híbridos. Los segmentos de comunicaciones pueden estar terminados con enchufes eléctricos, puntos de conexión
eléctrica, conectores de fibra óptica, adaptadores de fibra óptica, convertidores de soportes u otros componentes de 
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terminación. En el ejemplo mostrado, cada segmento 105, 115 de comunicaciones termina en un enchufe o conector 
110, 120, respectivamente, que está configurado para conectar comunicativamente los segmentos 105, 115 de 
comunicaciones. Por ejemplo, en una implementación, el puerto 132 del conjunto conector 130 puede estar 
configurado para alinear férulas de dos conectores 110, 120 de fibra óptica. En otra implementación, el puerto 132 
del conjunto conector 130 puede estar configurado para conectar eléctricamente un enchufe eléctrico con una toma 5
eléctrica (por ejemplo, un punto de conexión). En otra implementación adicional, el puerto 132 puede incluir un 
convertidor de soportes configurado para conectar una fibra óptica a un conductor eléctrico.

Según algunos aspectos, el conjunto conector 130 no gestiona activamente (por ejemplo, es pasivo con respecto a) 
las señales de comunicaciones S1 que atraviesan el puerto 132. Por ejemplo, en algunas implementaciones, el 
conjunto conector 130 no modifica la señal de comunicaciones S1 transportada por los segmentos 105, 115 de 10
comunicaciones. Además, en algunas implementaciones, el conjunto conector 130 no lee, almacena ni analiza la 
señal de comunicaciones S1 transportada por los segmentos 105, 115 de comunicaciones.

Según aspectos de la divulgación, el sistema 100 de gestión de comunicaciones y de datos también proporciona una 
funcionalidad de información de la capa física (ICF), así como una funcionalidad de gestión de la capa física (GPF). 
Según se usa la expresión en la presente memoria, “funcionalidad ICF” se refiere a la capacidad de un componente 15
o sistema físico de identificar o asociar de otro modo información de la capa física con algunos o la totalidad de los 
componentes físicos usados para implementar la capa física del sistema. Según se usa la expresión en la presente 
memoria, “funcionalidad GPF” se refiere a la capacidad de un componente o sistema de manipular o permitir que 
otros manipulen los componentes físicos usados para implementar la capa física del sistema (por ejemplo, rastrear 
qué hay conectado a cada componente, rastrear conexiones que se hacen usando los componentes o proporcionar 20
indicaciones visuales a un usuario en un componente seleccionado).

Según se usa la expresión en la presente memoria, “información de la capa física” se refiere a información sobre la 
identidad, los atributos y/o el estado de los componentes físicos usados para implementar la capa física del sistema 
101 de comunicaciones. Según algunos aspectos, la información de la capa física del sistema 101 de 
comunicaciones puede incluir información de soportes, información de dispositivos e información de ubicaciones.25

Según se usa la expresión en la presente memoria, “información de soportes” se refiere a información de la capa 
física pertinente a cables, enchufes, conectores y a otros soportes físicos de ese tipo. Según algunos aspectos, la 
información de soportes está almacenada en los propios soportes físicos. Según otros aspectos, la información de 
soportes puede ser almacenada en uno o más repositorios de datos para el sistema de comunicaciones, ya sea 
alternativamente a los propios soportes o además de los mismos.30

Ejemplos no limitantes de información de soportes incluyen un número de pieza, un número de serie, un tipo de 
enchufe u otro conector, un tipo de conductor o de fibra, una longitud de cable o de fibra, la polaridad del cable, una 
capacidad de transferencia del cable o de la fibra, una fecha de fabricación, un número de lote de fabricación, 
información sobre uno o más atributos visuales de soportes físicos de comunicaciones (por ejemplo, información 
sobre el color o la forma de los soportes físicos de comunicaciones o una imagen de los soportes físicos de 35
comunicaciones), y un recuento de inserciones (es decir, un historial del número de veces que el segmento de 
comunicaciones ha sido conectado a otro segmento de comunicaciones o componente de red). La información de 
soportes también puede incluir información de comprobación o de calidad de los soportes o de rendimiento. La 
información de comprobación o de calidad de los soportes o de rendimiento puede ser, por ejemplo, el resultado de 
una comprobación que se lleva a cabo cuando se fabrica un segmento particular de comunicaciones.40

Según se usa la expresión en la presente memoria, “información de dispositivos” se refiere a información de la capa 
física pertinente a los paneles de comunicaciones, a los dispositivos de interconexión, a los convertidores de 
soportes, a los ordenadores, a los servidores, a las tomas de pared y a otros dispositivos físicos de comunicaciones 
a los que se conectan los segmentos de comunicaciones. Según algunos aspectos, la información de dispositivos es 
almacenada en los propios dispositivos. Según otros aspectos, la información de dispositivos puede ser almacenada 45
en uno o más repositorios de datos para el sistema de comunicaciones, ya sea alternativamente a los propios 
dispositivos o además de los mismos. Según otros aspectos adicionales, la información de dispositivos puede ser 
almacenada en los segmentos de comunicaciones conectados a los mismos. Ejemplos no limitantes de información 
de dispositivos incluyen un identificador de dispositivo, un tipo de dispositivo, datos de prioridad de puertos (que 
asocian un nivel de prioridad con cada puerto) y actualizaciones de puertos (descritos con mayor detalle en la 50
presente memoria).

Según se usa la expresión en la presente memoria, “información de ubicaciones” se refiere a información de la capa 
física pertinente a un trazado físico de un edificio o de edificios en los que está desplegada la red 101. La 
información de ubicaciones también puede incluir información que indique dónde está situado físicamente en el 
edificio cada dispositivo de comunicaciones, cada segmento de comunicaciones, cada componente de red u otro 55
componente. Según algunos aspectos, la información de ubicaciones de cada componente del sistema es 
almacenada en el respectivo componente. Según otros aspectos, la información de ubicaciones puede ser 
almacenada en uno o más repositorios de datos para el sistema de comunicaciones, ya sea alternativamente a los 
propios componentes del sistema o además de los mismos.
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Según algunos aspectos, uno o más de los componentes de la red 101 de comunicaciones están configurados para 
almacenar información de la capa física pertinente al componente, según se divulgará con mayor detalle en la 
presente memoria. En la FIG. 1, los conectores 110, 120, los segmentos 105, 115 de comunicaciones, y/o los 
conjuntos conectores 130, 130′ pueden almacenar información de la capa física. Por ejemplo, en la FIG. 1, cada 
conector 110, 120 puede almacenar información pertinente a sí mismo (por ejemplo, tipo de conector, fecha de 5
fabricación, etc.) y/o al respectivo segmento 105, 115 de comunicaciones (por ejemplo, tipo de soporte, resultados 
de pruebas, etc.).

En otra implementación ejemplar, los segmentos 105, 115 de comunicaciones o los conectores 110, 120 pueden 
almacenar información de soportes que incluye un recuento del número de veces que el segmento (o conector) de 
comunicaciones ha sido insertado en el puerto 132. En tal ejemplo, el recuento almacenado en el segmento de 10
comunicaciones es actualizado cada vez que el segmento (o enchufe o conector) es insertado en el puerto 132. Este 
valor del recuento de inserciones puede ser usado, por ejemplo, con fines de garantía (por ejemplo, para determinar 
si el conector ha sido insertado más del número de veces especificado en la garantía) o con fines de seguridad (por 
ejemplo, para detectar inserciones no autorizadas de los soportes físicos de comunicaciones).

Uno o más de los componentes de la red 101 de comunicaciones pueden leer la información de la capa física de uno 15
o más segmentos de comunicaciones retenidos en la misma. En ciertas implementaciones, uno o más componentes 
de red incluyen una interfaz de lectura de soportes que está configurada para leer información de la capa física 
almacenada en los segmentos o conectores de comunicaciones conectados a la misma. Por ejemplo, en una 
implementación, el conjunto conector 130 incluye una interfaz 134 de lectura de soportes que puede ser información 
leída de soportes almacenados en los cables 105, 115 de soporte retenidos en el puerto 132. En otra 20
implementación, la interfaz 134 de lectura de soportes puede leer información de soportes almacenados en los 
conectores o enchufes 110, 120 que terminan los cables 105, 115, respectivamente.

Según algunos aspectos de la divulgación, la información de la capa física leída por un componente de red puede 
ser procesada o almacenada en el componente. Por ejemplo, en ciertas implementaciones, el primer conjunto 
conector 130 mostrado en la FIG. 1 está configurado para leer información de la capa física almacenada en los 25
conectores 110, 120 y/o en los segmentos 105, 115 de comunicaciones usando la interfaz 134 de lectura de 
soportes. En consecuencia, en la FIG. 1, el primer conjunto conector 130 puede almacenar no solo información de 
capa física sobre sí mismo (por ejemplo, el número total de puertos disponibles en ese conjunto 130, el número de 
puertos actualmente en uso, etc.), sino también información de la capa física sobre los conectores 110, 120 
insertados en los puertos y/o sobre los segmentos 105, 115 de comunicaciones conectados a los conectores 110, 30
120.

La información de la capa física obtenida por la interfaz de lectura de soportes puede ser comunicada (véanse las 
señales ICF S2) a través de la red 101 para su procesamiento y/o almacenamiento. Según algunos aspectos, la red 
101 de comunicaciones incluye una red de datos (véase, por ejemplo, la red 218 de la FIG. 2) a lo largo de la cual se 
comunica la información de la capa física. Al menos algunos de los segmentos de comunicaciones y otros 35
componentes de la red de datos pueden estar separados de los de la red 101 de comunicaciones a la que es 
pertinente tal información de la capa física. Por ejemplo, en algunas implementaciones, el primer conjunto conector 
130 puede incluir varios puertos “normales” (por ejemplo, puertos de adaptadores de fibra óptica) a los cuales están 
acoplados conjuntamente segmentos conectorizados de comunicaciones (por ejemplo, fibras ópticas) para crear un 
recorrido para las señales de comunicaciones S1. El primer conjunto conector 130 también puede incluir uno o más40
puertos ICF 136 en los que la información de la capa física (véanse las señales ICF S2) es pasada a componentes 
de la red de datos (por ejemplo, a uno o más puntos 150 de agregación y/o a uno o más sistemas informáticos 160).

En otras implementaciones, sin embargo, la información de la capa física puede ser comunicada a través de la red 
101 de comunicaciones exactamente como cualquier otra señal, mientras que, al mismo tiempo, no afecta a las 
señales de comunicaciones S1 que pasan por el conjunto conector 130 en los puertos normales 132. De hecho, en 45
algunas implementaciones, la información de la capa física puede ser comunicada como una o más de las señales 
de comunicaciones S1 que pasan por los puertos normales 132 de los conjuntos conectores 130, 130′. Por ejemplo, 
en una implementación, un segmento de comunicaciones puede ser encaminado entre el puerto ICF 136 y uno de 
los puertos “normales” 132. En otra implementación, el segmento de comunicaciones puede ser encaminado entre el 
puerto ICF 136 y un puerto “normal” de otro conjunto conector. En tales implementaciones, se puede hacer que la 50
información de la capa física pase a lo largo de la red 101 de comunicaciones a otros componentes de la red 101 de 
comunicaciones (por ejemplo, a otro conjunto conector, a uno o más puntos 150 de agregación y/o a uno o más 
sistemas informáticos 160). Al usar la red 101 para comunicar información de la capa física pertinente a la misma, no 
es preciso proporcionar ni mantener una red de datos completamente separada para comunicar tal información de la 
capa física.55

Por ejemplo, en la implementación mostrada en la FIG. 1, cada conjunto conector 130 incluye al menos un puerto 
ICF 136 que es separado de los puertos “normales” 132 del conjunto conector 130. La información de la capa física 
es comunicada entre el conjunto conector 130 y la red 101 de comunicaciones a través del puerto ICF 136. Los 
componentes de la red 101 de comunicaciones pueden estar conectados a uno o más dispositivos 150 de 
agregación y/o a uno o más sistemas informáticos 160. En el ejemplo mostrado en la FIG. 1, el conjunto conector 60
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130 está conectado a un dispositivo representativo 150 de agregación, a un dispositivo informático representativo 
160 y a otros componentes de la red 101 (véanse las flechas en bucle) a través del puerto ICF 136.

En algunas implementaciones, algunos tipos de información de la capa física pertinentes a segmentos de 
comunicaciones pueden ser obtenidos por el conjunto conector 130 de un usuario en el conjunto conector 130 a 
través de una interfaz de usuario (por ejemplo, un teclado, un escáner, una pantalla táctil, botones, etc.). Por 5
ejemplo, la información de la capa física pertinente a un soporte que no está configurado para almacenar tal 
información puede ser introducida manualmente en el conjunto conector 130 por el usuario. En ciertas 
implementaciones, el conjunto conector 130 puede proporcionar la información de la capa física obtenida del usuario 
a otros dispositivos o sistemas que están acoplados a la red 101 de comunicaciones y/o a una red de datos 
separada.10

En otras implementaciones, parte o la totalidad de la información de la capa física puede ser obtenida por el conjunto 
conector 130 de otros dispositivos o sistemas que estén acoplados a la red 101 de comunicaciones y/o a una red de 
datos separada. Por ejemplo, la información de la capa física pertinente a un soporte que no está configurado para 
almacenar tal información puede ser introducida manualmente en otro dispositivo o sistema (por ejemplo, en el 
conjunto conector 130, en el ordenador 160, o en el punto 150 de agregación) que esté acoplado a la red 101 y/o a 15
una red de datos separada.

En algunas implementaciones, algunos tipos de información de una capa no física (por ejemplo, información de la 
red) también puede ser obtenida por un componente de red (por ejemplo, un conjunto conector 130, un punto 150 de 
agregación o un ordenador 160) de otros dispositivos o sistemas que estén acoplado a la red 101 de 
comunicaciones y/o a una red de datos separada. Por ejemplo, el conjunto conector 130 puede extraer información 20
de una capa no física de uno o más componentes de la red 101. En otras implementaciones, la información de una 
capa no física puede ser obtenida por el conjunto conector 130 de un usuario en el conjunto conector 130.

En algunas implementaciones, el conjunto conector 130 está configurado para modificar (por ejemplo, añadir, borrar 
y/o cambiar) la información de la capa física almacenada en el segmento del soporte físico 105, 115 de 
comunicaciones (es decir, en los conectores asociados 110, 120). Por ejemplo, en algunas implementaciones, la 25
información de soportes almacenada en el segmento de soporte físico 105, 115 de comunicaciones puede ser 
actualizada para que incluya los resultados de una comprobación que se lleva a cabo cuando un segmento de 
soporte físico es instalado o verificado de otro modo. En otras implementaciones, tal información de comprobaciones 
es suministrada al punto 150 de agregación para su almacenamiento y/o procesamiento. La modificación de la 
información de la capa física no afecta a las señales de comunicaciones S1 que atraviesan el conjunto conector 130.30

La FIG. 2 es un diagrama de bloques de una implementación ejemplar de un sistema 200 de gestión de 
comunicaciones que incluye funcionalidad ICF, así como funcionalidad GPF. El sistema 200 de gestión comprende 
varios conjuntos conectores 202. El sistema 200 de gestión incluye uno o más conjuntos conectores 202 conectados 
a una red IP 218. Los conjuntos conectores 202 mostrados en la FIG. 2 ilustran diversas implementaciones 
ejemplares de los conjuntos conectores 130, 30′ de la FIG. 1.35

Cada conjunto conector 202 incluye uno o más puertos 204, cada uno de los cuales es usado para conectar entre sí 
dos o más segmentos de soportes físicos de comunicaciones (por ejemplo, para implementar una porción de un 
enlace lógico de comunicaciones para las señales de comunicaciones S1 de la FIG. 1). Al menos algunos de los 
conjuntos conectores 202 están diseñados para ser usados con segmentos de soportes físicos de comunicaciones 
que tienen información de la capa física almacenada en ellos. La información de la capa física es almacenada en el 40
segmento de soportes físicos de comunicaciones de una manera que permite que la información almacenada, 
cuando el segmento se conecta a un puerto 204, sea leída por un procesador programable 206 asociado con el 
conjunto conector 202.

Cada procesador programable 206 está configurado para ejecutar soporte lógico o soporte lógico inalterable que 
hace que el procesador programable 206 lleve a cabo diversas funciones descritas a continuación. Cada procesador 45
programable 206 también incluye una memoria adecuada (no mostrada) que está acoplada al procesador 
programable 206 para almacenar instrucciones de programa y datos. En general, el procesador programable 206 
determina si un segmento de soportes físicos de comunicaciones está conectado a un puerto 204 con el cual ese 
procesador 206 está asociado y, si lo está, lee la información de identificadores y atributos almacenada en el 
segmento de un soporte físico de comunicaciones conectado (si el segmento incluye tal información almacenada en 50
el mismo) usando la interfaz asociada 208 de lectura de soportes.

En algunas implementaciones, cada uno de los puertos 204 de los conjuntos conectores 202 comprende una 
respectiva interfaz 208 de lectura de soportes a través de la cual el procesador programable 206 respectivo es capaz 
de determinar si un segmento de soportes físicos de comunicaciones está conectado a ese puerto 204 y, si lo está, 
de leer la información de la capa física almacenada en el segmento conectado (si tal información de soportes está 55
almacenada en el mismo). En otras implementaciones, una sola interfaz 208 de lectura de soportes puede 
corresponder a dos o más puertos 204. El procesador programable 206 asociado con cada conjunto conector 202 
está acoplado comunicativamente con cada una de las interfaces 208 de lectura de soportes usando un bus 
adecuado u otra interconexión (no mostrada).
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En la FIG. 2, se muestran cuatro tipos ejemplares de configuraciones 210, 212, 214 y 215 de conjuntos conectores. 
En la primera configuración 210 de conjuntos conectores mostrada en la FIG. 2, cada conjunto conector 202 incluye 
su propio respectivo procesador programable 206 y su propia interfaz 216 de red respectiva que es usada para 
acoplar comunicativamente ese conjunto conector 202 a una red 218 con protocolo de Internet (IP). En algunas 
implementaciones, los puertos 204 de los conjuntos conectores 202 también se conectan a la red IP 218. En otras 5
implementaciones, sin embargo, solo las interfaces 216 de red se acoplan a la red IP 218.

En el segundo tipo de configuración 212 de conjuntos conectores, un grupo de conjuntos conectores 202 están 
físicamente situados cerca unos de otros (por ejemplo, en un estante, un sistema de estantes o un armario de 
equipos). Cada uno de los conjuntos conectores 202 del grupo incluye su propio procesador programable 206 
respectivo. Sin embargo, en la segunda configuración 212 de conjuntos conectores, algunos de los conjuntos 10
conectores 202 (aquí denominados “conjuntos conectores con interfaz”) incluyen sus propias interfaces 216 de red 
respectivas, mientras que algunos de los conjuntos conectores 202 (aquí denominados “conjuntos conectores sin 
interfaz”) no las incluyen. Los conjuntos conectores 202 sin interfaz están comunicativamente acoplados a uno o 
más de los conjuntos conectores 202 con interfaz del grupo a través de conexiones locales. De esta manera, los 
conjuntos conectores 202 sin interfaz están acoplados comunicativamente a la red IP 218 a través de la interfaz 216 15
de red incluida en uno o más de los conjuntos conectores 202 con interfaz del grupo. En el segundo tipo de 
configuración 212 de conjuntos conectores, se puede reducir el número total de interfaces 216 de red usadas para 
acoplar los conjuntos conectores 202 a la red IP 218. Además, en la implementación particular mostrada en la FIG. 
2, los conjuntos conectores 202 sin interfaz están conectados al conjunto conector 202 con interfaz usando una
topología de cadena en margarita (aunque en otras implementaciones y realizaciones pueden usarse otras 20
topologías).

En el tercer tipo de configuración 214 de conjuntos conectores, un grupo de conjuntos conectores 202 están 
físicamente situados cerca unos de otros (por ejemplo, en un estante, un sistema de estantes o un armario de 
equipos). Algunos de los conjuntos conectores 202 del grupo (también denominados aquí conjuntos conectores 
“maestros” 202) incluyen sus propios procesadores programables 206 e interfaces 216 de red respectivos, mientras 25
que algunos de los conjuntos conectores 202 (también denominados aquí conjuntos conectores “esclavos” 202) no 
incluyen sus procesadores programables 206 ni sus interfaces 216 de red propios. Cada uno de los conjuntos 
conectores esclavos 202 está comunicativamente acoplado a uno o más de los conjuntos conectores maestros 202 
del grupo a través de una o más conexiones locales. El procesador programable 206 en cada uno de los conjuntos 
conectores maestros 202 es capaz de llevar a cabo las funciones GPF tanto para el conjunto conector maestro 202 30
del que forma parte como para cualquier conjunto conector esclavo 202 al que esté conectado el conjunto conector 
maestro 202 a través de las conexiones locales. En consecuencia, puede reducirse el coste asociado con los 
conjuntos conectores esclavos 202. En la implementación particular mostrada en la FIG. 2, los conjuntos conectores 
esclavos 202 están conectados a un conjunto conector maestro 202 en una topología en estrella (aunque en otras 
implementaciones y realizaciones pueden usarse otras topologías).35

En el cuarto tipo de configuración 215 de conjuntos conectores, un grupo de conjuntos conectores 202 (por ejemplo, 
módulos de distribución) están alojados dentro de un bastidor común o de otro recinto. Cada uno de los conjuntos 
conectores 202 en la configuración 215 incluye sus propios procesadores programables 206. En el contexto de esta 
configuración 215, los procesadores programables 206 de los conjuntos conectores 202 son procesadores 
“esclavos” 206. Cada uno de los procesadores programables esclavos 206 del grupo está acoplado 40
comunicativamente a un procesador programable “maestro” común 217 (por ejemplo, a través de un panel posterior 
incluido en el bastidor o recinto). El procesador programable maestro 217 está acoplado a una interfaz 216 de red 
que es usada para acoplar comunicativamente el procesador programable maestro 217 a la red IP 218.

En la cuarta configuración 215, cada procesador programable esclavo 206 está configurado para gestionar las 
interfaces 208 de lectura de soportes para determinar si los segmentos de soportes físicos de comunicaciones están 45
conectados al puerto 204 y para leer la información de la capa física almacenada en los segmentos de soportes 
físicos de comunicaciones conectados (si los segmentos conectados tienen tal información almacenada en los 
mismos). La información de la capa física es comunicada al procesador maestro 217 desde el procesador 
programable esclavo 206 de cada uno de los conjuntos conectores 202 en el bastidor. El procesador maestro 217 
está configurado para gestionar el procesamiento asociado con la comunicación de la información de la capa física 50
leída por los procesadores esclavos 206 a dispositivos que están acoplados a la red IP 218.

Según algunos aspectos, el sistema 200 de gestión de comunicaciones incluye funcionalidad que permite que la 
información de la capa física capturada por los conjuntos conectores 202 sea usada por la funcionalidad de la capa 
de aplicación fuera del dominio tradicional de aplicación de gestión de la capa física. Es decir, la información de la 
capa física no es retenida en una “isla” GPF usada únicamente con fines de GPF, sino que es puesta, en vez de ello, 55
a disposición de otras aplicaciones. Por ejemplo, en la implementación particular mostrada en la FIG. 2, el sistema 
200 de gestión incluye un punto 220 de agregación que está acoplado comunicativamente a los conjuntos 
conectores 202 a través de la red IP 218.

El punto 220 de agregación incluye funcionalidad que obtiene información de la capa física de los conjuntos 
conectores 202 (y de otros dispositivos) y almacena la información de la capa física en una memoria de datos. El 60
punto 220 de agregación puede ser usado para recibir información de la capa física de diversos tipos de conjuntos 
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conectores 202 que tienen la funcionalidad de leer automáticamente la información almacenada en el segmento de 
soporte físico de comunicaciones. Además, el punto 220 de agregación y la funcionalidad 224 de agregación pueden 
ser usados para recibir información de la capa física desde otros tipos de dispositivos que tienen la funcionalidad de 
leer automáticamente la información almacenada en el segmento de soporte físico de comunicaciones. Ejemplos de 
tales dispositivos incluyen dispositivos de usuario final —tales como ordenadores, periféricos (por ejemplo, 5
impresoras, copiadoras, dispositivos de almacenamiento y escáneres) y teléfonos IP— que incluyen la funcionalidad 
de leer automáticamente la información almacenada en el segmento de soporte físico de comunicaciones.

El punto 220 de agregación también puede ser usado para obtener otros tipos de información de la capa física. Por 
ejemplo, en esta implementación, el punto 220 de agregación también obtiene información sobre segmentos de 
soportes físicos de comunicaciones que no se comunica automáticamente de otro modo a un punto 220 de 10
agregación. Esta información puede ser proporcionada al punto 220 de agregación, por ejemplo, introduciendo 
manualmente tal información en un fichero (por ejemplo, una hoja de cálculo) y luego cargando el fichero en el punto 
220 de agregación (por ejemplo, usando un navegador de páginas electrónicas) en conexión con la instalación inicial 
de cada uno de los diversos elementos. Tal información también puede, por ejemplo, ser introducida directamente 
usando una interfaz de usuario proporcionada por el punto 220 de agregación (por ejemplo, usando un navegador 15
de páginas electrónicas).

El punto 220 de agregación también incluye funcionalidad que proporciona una interfaz para que dispositivos o 
entidades externos accedan a la información de la capa física mantenida por el punto 220 de agregación. Este 
acceso puede incluir recuperar información del punto 220 de agregación, así como suministrar información al punto 
220 de agregación. En esta implementación, el punto 220 de agregación es implementado como “soporte 20
intermedio” que es capaz de proporcionar a tales dispositivos y entidades externos un acceso transparente y 
conveniente a la ICF mantenida por el punto 220 de acceso. Dado que el punto 220 de agregación agrega ICF de 
los dispositivos relevantes en la red IP 218 y proporciona a los dispositivos y entidades externos acceso a tal ICF, no 
es preciso que los dispositivos y entidades externos interactúen individualmente con todos los dispositivos de la red 
IP 218 que proporcionan ICF, ni es preciso que tales dispositivos tengan la capacidad de responder a solicitudes de 25
tales dispositivos y entidades externos.

Por ejemplo, según se muestra en la FIG. 2, un sistema 230 de gestión de red (SGR) incluye funcionalidad ICF 232 
que está configurada para recuperar información de la capa física del punto 220 de agregación y proporcionarla a 
otras partes del SGR 230 para ser usada por el mismo. El SGR 230 usa la información recuperada de la capa física 
para llevar a cabo una o más funciones de gestión de red. En ciertas implementaciones, el SGR 230 se comunica 30
con el punto 220 de agregación a través de la red IP 218. En otras implementaciones, el SGR 230 puede estar 
conectado al punto 220 de agregación directamente.

Según se muestra en la FIG. 2, una aplicación 234 que se ejecuta en un ordenador 236 también puede usar la API 
implementada por el punto 220 de agregación para acceder a la información ICF mantenida por el punto 220 de 
agregación (por ejemplo, recuperar tal información del punto 220 de agregación y/o suministrar tal información al 35
punto 220 de agregación). El ordenador 236 está acoplado a la IP 218 y accede al punto 220 de agregación a través 
de la red IP 218.

En el ejemplo mostrado en la FIG. 2, uno o más dispositivos 238 de interconexión usados para implementar la red IP 
218 incluyen funcionalidad 240 de información de la capa física (ICF). La funcionalidad ICF 240 del dispositivo 238 
de interconexión está configurada para recuperar información de la capa física del punto 220 de agregación y usar la 40
información recuperada de la capa física para llevar a cabo una o más funciones de interconexión. Ejemplos de 
funciones de interconexión incluyen funciones de interconexión de la Capa 1, de la Capa 2 y de la Capa 3 (del 
modelo OSI), tal como el encaminamiento, la conmutación, la repetición, el enlace y la preparación del tráfico de 
comunicaciones que se recibe en el dispositivo de interconexión.

El punto 220 de agregación puede ser implementado en un nodo autónomo de red (por ejemplo, un ordenador 45
autónomo que ejecute soporte lógico apropiado) o puede estar integrado junto con otra funcionalidad de red (por 
ejemplo, integrado con un sistema de gestión de elementos o con un sistema de gestión de redes o con otro servidor 
de red o con otro elemento de red). Además, la funcionalidad del punto 220 de agregación puede ser distribuida 
entre muchos nodos y dispositivos en la red y/o implementada, por ejemplo, de manera jerárquica (por ejemplo, con 
muchos niveles de puntos de agregación). La red IP 218 puede incluir una o más redes de área local y/o redes de 50
área amplia (por ejemplo, Internet). En consecuencia, no es preciso que el punto 220 de agregación, el SGR 230 y el
ordenador 236 estén ubicados en el mismo sitio que los demás ni en el mismo sitio que los conjuntos conectores 
202 o los dispositivos 238 de interconexión.

Además, puede suministrarse energía a los conjuntos conectores 202 usando técnicas convencionales de
“alimentación a través de Ethernet” especificadas en el estándar IEEE 802.3af. En tal implementación, un 55
concentrador 242 de alimentación u otro dispositivo que suministre energía (situado cerca de un dispositivo de 
interconexión, o incorporado en el mismo, que está acoplado a cada conjunto conector 202) inyecta energía de CC 
en uno o más cables de alimentación (por ejemplo, un hilo de alimentación incluido en un cable de par trenzado de 
cobre) usados para conectar cada conjunto conector 202 a la red IP 218.

E11706389
18-07-2018ES 2 679 275 T3

 



9

La FIG. 3 es un diagrama esquemático de un sistema ejemplar 1800 de conexión que incluye un conjunto conector 
1810 configurado para capturar información de la capa física de al menos un segmento de soportes físicos de 
comunicaciones. El conjunto conector ejemplar 1810 de la FIG. 3 está configurado para conectar segmentos de 
soportes físicos ópticos de comunicaciones en un sistema de gestión de la capa física. El conjunto conector 1810 
incluye un adaptador de fibra óptica que define al menos una abertura 1811 de conexión que tiene un primer 5
extremo 1812 de puerto y un segundo extremo 1814 de puerto. Hay un manguito (por ejemplo, un manguito partido) 
1803 dispuesto dentro de la abertura 1811 de conexión del adaptador 1810 entre los extremos primero y segundo 
1812, 1814 de puerto. Cada extremo 1812, 1814 de puerto está configurado para recibir una disposición de 
conectores, según se describirá con mayor detalle en la presente memoria.

Un primer segmento ejemplar de soportes físicos ópticos de comunicaciones incluye una primera fibra óptica 1822 10
terminada por una primera disposición 1820 de conector. Un segundo segmento ejemplar de soportes físicos ópticos 
de comunicaciones incluye una segunda fibra óptica 1832 terminada por una segunda disposición 1830 de 
conectores. La primera disposición 1820 de conector está enchufada en el primer extremo 1812 de puerto y la 
segunda disposición 1830 de conectores está enchufada en el segundo extremo 1814 de puerto. Cada disposición 
1820, 1830 de conectores de fibra incluye una férula 1824, 1834 a través de la cual pasan las señales ópticas de la 15
fibra óptica 1822, 1832, respectivamente.

Las férulas 1824, 1834 de las disposiciones 1820, 1830 de conectores son alineadas por el manguito 1803 cuando 
las disposiciones 1820, 1830 de conectores son insertadas en la abertura 1811 de conexión del adaptador 1810. 
Alinear las férulas 1824, 1834 proporciona el acoplamiento óptico entre las fibras ópticas 1822, 1832. En algunas 
implementaciones, cada segmento de soportes físicos ópticos de comunicaciones (por ejemplo, cada fibra óptica 20
1822, 1832) transporta señales de comunicaciones (por ejemplo, las señales de comunicaciones S1 de la FIG. 1). 
Las férulas alineadas 1824, 1834 de las disposiciones 1820, 1830 de conectores crean un recorrido óptico a lo largo 
del cual las señales de comunicaciones (por ejemplo, las señales S1 de la FIG. 1) pueden ser transportadas.

En algunas implementaciones, la primera disposición 1820 de conector puede incluir un dispositivo 1825 de 
almacenamiento que está configurado para almacenar información de la capa física (por ejemplo, un identificador y/o 25
información de atributos) pertinente al segmento de soportes físicos de comunicaciones (por ejemplo, la primera 
disposición 1820 de conector y/o el cable 1822 de fibra óptica terminado por el mismo). En algunas 
implementaciones, la disposición 1830 de conectores también incluye a dispositivo 1835 de almacenamiento que 
está configurado para almacenar información (por ejemplo, un identificador y/o información de atributos) pertinente a 
la segunda disposición 1830 de conectores y/o al segundo cable óptico 1832 terminado por la misma.30

En una implementación, cada uno de los dispositivos 1825, 1835 de almacenamiento es implementado usando una 
EEPROM (por ejemplo, una EEPROM montada en la superficie de una PCB). En otras implementaciones, los 
dispositivos 1825, 1835 de almacenamiento son implementados usando otro dispositivo de memoria no volátil. Cada 
dispositivo 1825, 1835 de almacenamiento está dispuesto y configurado para que no interfiera ni interactúe con las 
señales de comunicaciones comunicadas a través de los segmentos 1822, 1832 de comunicaciones.35

Según algunos aspectos, el adaptador 1810 está acoplado a al menos una primera interfaz 1816 de lectura de 
soportes. En ciertas implementaciones, el adaptador 1810 también está acoplada a al menos una segunda interfaz 
1818 de soporte. En algunas implementaciones, el adaptador 1810 está acoplado a múltiples interfaces de lectura 
de soportes. En ciertas implementaciones, el adaptador 1810 incluye una interfaz de lectura de soportes para cada 
extremo de puerto definido por el adaptador 1810. En otras implementaciones, el adaptador 1810 incluye una 40
interfaz de lectura de soportes para cada abertura 1811 de conexión definida por el adaptador 1810. En otras 
implementaciones adicionales, el adaptador 1810 incluye una interfaz de lectura de soportes para cada disposición 
de conectores para cuya recepción esté configurado el adaptador 1810. En otras implementaciones adicionales, el 
adaptador 1810 incluye una interfaz de lectura de soportes para solo una porción de la disposición de conectores 
para cuya recepción esté configurado el adaptador 1810.45

En algunas implementaciones, al menos la primera interfaz 1816 de lectura de soportes está montada en una placa 
1815 de circuito impreso. En el ejemplo mostrado, la primera interfaz 1816 de lectura de soportes de la placa 1815 
de circuito impreso está asociada con el primer extremo 1812 de puerto del adaptador 1810. En algunas 
implementaciones, la placa 1815 de circuito impreso también puede incluir la segunda interfaz 1818 de lectura de 
soportes. En una implementación tal, la segunda interfaz 1818 de lectura de soportes está asociada con el segundo 50
extremo 1814 de puerto del adaptador 1810.

La placa 1815 de circuito impreso del conjunto conector 1810 puede estar comunicativamente conectada a uno o 
más procesadores programables (por ejemplo, los procesadores 216 de la FIG. 2) y/o a una o más interfaces de red 
(por ejemplo, las interfaces 216 de red de la FIG. 2). La interfaz de red puede estar configurada para enviar la 
información de la capa física (por ejemplo, véanse las señales S2 de la FIG. 1) a una red de gestión de la capa física 55
(véase, por ejemplo, la red 101 de comunicaciones de la FIG. 1 o la red IP 218 de la FIG. 2). En una 
implementación, se pueden disponer uno o más procesadores e interfaces tales como componentes en la placa 
1815 de circuito impreso. En otra implementación, se pueden disponer uno o más procesadores e interfaces tales en 
placas de circuito separadas que están acopladas entre sí. Por ejemplo, la placa 1815 de circuito impreso puede 
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acoplarse a otras placas de circuito a través de una conexión entre placas de tipo borde, una conexión de tipo 
conector a conector, una conexión por cable, etc.

Cuando la primera disposición 1820 de conector es recibida en el primer extremo 1812 de puerto del adaptador 
1810, la primera interfaz 1816 de lectura de soportes está configurada para permitir la lectura (por ejemplo, por el 
procesador) de la información almacenada en el dispositivo 1825 de almacenamiento. La información leída de la 5
primera disposición 1820 de conector puede ser transferida a través de la placa 1815 de circuito impreso a una red
de gestión de la capa física; por ejemplo, la red 101 de la FIG. 1, la red 218 de la FIG. 2, etc. Cuando la segunda 
disposición 1830 de conectores es recibida en el segundo extremo 1814 de puerto del adaptador 1810, la segunda 
interfaz 1818 de lectura de soportes está configurada para permitir la lectura (por ejemplo, por el procesador) de la 
información almacenada en el dispositivo 1835 de almacenamiento. La información leída de la segunda disposición 10
1830 de conectores puede ser transferida a través de la placa 1815 de circuito impreso o de otra placa de circuito a 
la red de gestión de la capa física.

En algunas implementaciones tales, los dispositivos 1825, 1835 de almacenamiento y las interfaces 1816, 1818 de 
lectura de soportes comprenden cada uno tres (3) conductores: un conductor de alimentación, un conductor a tierra 
y un conductor de datos. Los tres conductores de los dispositivos 1825, 1835 de almacenamiento entran en contacto 15
eléctrico con tres (3) conductores correspondientes de las interfaces 1816, 1818 de lectura de soportes cuando el 
correspondiente segmento de comunicaciones es insertado en el correspondiente puerto. En ciertas 
implementaciones ejemplares, se usa una interfaz de dos líneas con una bomba de carga simple. En otras 
implementaciones adicionales, pueden proporcionarse conductores adicionales (por ejemplo, para potenciales 
aplicaciones futuras). En consecuencia, los dispositivos 1825, 1835 de almacenamiento y las interfaces 1816, 1818 20
de lectura de soportes pueden incluir cada uno cuatro (4) conductores, cinco (5) conductores, seis (6) conductores, 
etc.

Las FIGURAS 4-12 ilustran una primera implementación ejemplar de un sistema conector 1000 que puede ser 
utilizado en un conjunto conector (por ejemplo, un panel de comunicaciones) que tiene funcionalidad ICF así como 
funcionalidad GPF. Un conjunto conector ejemplar en el cual puede implementarse el sistema conector 1000 es un 25
bastidor de tarjetas.

El sistema conector 1000 incluye al menos un conjunto ejemplar acoplador 1200 de comunicaciones que puede ser 
montado en un conjunto conector, tal como un panel de comunicaciones. Una o más disposiciones ejemplares 1100 
de conectores, que terminan los segmentos 1010 de soportes de comunicaciones, están configuradas para 
acoplarse comunicativamente a otros segmentos de soportes físicos de comunicaciones en el conjunto acoplador 30
1200 (FIG. 8). En consecuencia, las señales de datos de comunicaciones transportadas por un segmento de 
comunicaciones terminado por una primera disposición 1100 de conector pueden propagarse a otro segmento de 
comunicaciones (por ejemplo, terminado por una segunda disposición 1100 de conectores) a través del conjunto 
acoplador 1200 de comunicaciones.

Las FIGURAS 4 y 8-14 muestran una porción de una implementación ejemplar de un conjunto acoplador 1200 de 35
comunicaciones implementado como un adaptador de fibra óptica. El adaptador ejemplar 1200 incluye un
alojamiento 1210 de adaptador al que está fijada una placa 1220 de circuito impreso (por ejemplo, mediante 
fijaciones 1222). En el ejemplo mostrado, el adaptador 1200 es un adaptador cuádruple de fibra óptica. En otras 
implementaciones, sin embargo, el adaptador 1200 puede definir más o menos puertos.

Las FIGURAS 4-7 muestran otra implementación ejemplar de una disposición 1100 de conectores adecuados para 40
su inserción en los pasos 1215 de un alojamiento 1210 de adaptador. En la presente memoria se usan los mismos 
números de referencia para designar elementos semejantes en ambas disposiciones 1100 y 1100 de conectores. La 
disposición 1100 de conectores incluye uno o más conectores 1110 de fibra óptica, cada uno de los cuales termina 
una o más fibras ópticas 1010.

Según algunos aspectos, cada disposición 1100 de conectores está configurado para terminar un solo segmento de 45
soportes físicos de comunicaciones. Por ejemplo, cada disposición 1100 de conectores puede incluir un alojamiento 
1110 de un solo conector que termina una única fibra óptica o un único conductor eléctrico. En una implementación 
ejemplar, cada disposición 1100 de conectores incluye un solo conector 1110 de fibra óptica de tipo LC que termina 
una única fibra óptica. Según otros aspectos, cada disposición 1100 de conectores incluye dos o más alojamientos 
1110 de conectores, cada uno de los cuales termina un único segmento de soportes físicos de comunicaciones. Por 50
ejemplo, una disposición doble 1100 de conectores puede incluir dos alojamientos 1110 de conectores, cada uno de 
los cuales termina una fibra óptica 1010. En otras implementaciones, los alojamientos 1110 de conectores pueden 
ser de tipo SC, de tipo ST, de tipo FC, de tipo LX.5-type, etc.

Según otros aspectos adicionales, cada disposición 1100 de conectores puede incluir uno o más alojamientos de 
conectores, cada uno de los cuales termina varios segmentos de soportes físicos. En una implementación ejemplar, 55
cada disposición de conectores incluye un único conector de fibra óptica de tipo MPO que termina múltiples fibras 
ópticas. En otros sistemas adicionales, pueden fijarse otros tipos de disposiciones de conectores (por ejemplo, 
disposiciones de conectores eléctricos) al conjunto acoplador 1200 de comunicaciones o a un tipo diferente de 
conjunto conector.
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En el ejemplo mostrado en la FIG. 4, la disposición 1100 de conectores defines una disposición doble de conectores 
de fibra óptica que incluye dos conectores 1110 de fibra óptica de tipo LC mantenidos juntos usando una presilla
1150. Según se muestra en la FIG. 5, cada conector 1110 de fibra óptica incluye un cuerpo 1111 de conector que 
rodea una férula 1112 que retiene una fibra óptica 1010. Cada cuerpo 1111 de conector está sujeto a una funda 
1113 para proporcionar protección contra la flexión a la fibra óptica 1010. El cuerpo 1111 de conector incluye un5
miembro 1114 de fijación (por ejemplo, un brazo de presilla) que facilita la retención del conector 1110 de fibra óptica 
dentro de un paso 1215 en el alojamiento 1210 del adaptador. El cuerpo 1111 también define un agujero pasante (o
depresiones pasantes) 1117 para facilitar el mantenimiento del cuerpo 1111 dentro de la presilla 1150 (véase, por 
ejemplo, la FIG. 6).

Cada disposición 1100 de conectores está configurada para almacenar información de la capa física. Por ejemplo, la 10
información de la capa física puede ser almacenada en el cuerpo 1111 de uno o más de los conectores 1110 de 
fibra óptica. En el ejemplo mostrado, la información de la capa física es almacenada en solo un conector 1110 de 
fibra óptica de la disposición 1100 de conectores. En otras implementaciones, sin embargo, la información de la 
capa física puede ser almacenada en cada conector 1110 de fibra óptica.

Un dispositivo ejemplar 1130 de almacenamiento incluye una placa 1131 de circuito impreso en la que puede 15
disponerse circuitería de memoria. En una implementación ejemplar, el dispositivo 1130 de almacenamiento incluye 
un circuito EEPROM dispuesto en la placa 1131 de circuito impreso. En otras realizaciones, sin embargo, el 
dispositivo 1130 de almacenamiento puede incluir cualquier tipo adecuado de memoria. En el ejemplo mostrado en 
las FIGURAS 5-7, la circuitería de memoria está dispuesta en el lado no visible de la placa 1131 de circuito impreso.

Hay contactos eléctricos 1132 dispuestos en el lado visible de la placa 1131 de circuito impreso en la FIG. 4-7. Los 20
contactos eléctricos 1132 de cada dispositivo 1130 de almacenamiento están configurados para acoplarse con 
contactos de una interfaz de lectura de soportes del adaptador 1200, que será expuesta con mayor detalle en la 
presente memoria. En el ejemplo mostrado en la FIG. 5, los contactos 1132 definen superficies planarias que se 
extienden en una dirección de delante atrás. En una implementación, los contactos 1132 están configurados para 
promover un desgaste uniforme entre los contactos 1132. En algunas implementaciones, los contactos 1132 25
alternan entre superficies planarias largas y cortas. Por ejemplo, los contactos 1132A y 1132C son más largos que 
los contactos 1132B y 1132D.

En el ejemplo en la FIG. 5, los cuerpos 1111 de conector incluyen cada uno una chaveta 1115 configurada para 
encajar con canales 1217 de acoplamiento de cierre del cuerpo 1210 del adaptador. La chaveta 1115 de uno o más 
conectores 1110 está configurada para acomodar un dispositivo 1130 de almacenamiento en el que puede 30
almacenarse la información de la capa física. Por ejemplo, la chaveta 1115 de al menos uno de los conectores 1110 
define una cavidad 1116 en la que puede montarse el dispositivo 1130 de almacenamiento. En algunas 
implementaciones, puede colocarse una cubierto sobre el dispositivo 1130 de almacenamiento para encerrar el 
dispositivo 1130 de almacenamiento dentro del respectivo alojamiento 1111 del conector. En otras 
implementaciones, el dispositivo 1130 de almacenamiento queda al descubierto.35

En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 6 y 7, hay dos conectores 1110 de fibra óptica fijados entre sí usando una 
presilla 1150. La presilla ejemplar 1150 incluye un cuerpo 1151 que, al menos en parte, rodea los conectores 1110 
que han de ser fijados. La presilla 1150 define aberturas o canales 1152 a través de los cuales pueden extenderse 
porciones 1119 de los cuerpos 1111 de conectores de fibra óptica (véase la FIG. 6). Una pestaña 1153 se curva 
hacia arriba y hacia delante para extenderse sobre los miembros 1114 de fijación de los conectores 1110 (véase la 40
FIG. 7). En ciertas implementaciones, pueden imprimirse marcas en la presilla 1150 para identificar a los conectores 
1110 de fibra óptica. En el ejemplo mostrado, las marcas 1154 son impresas sobre la pestaña 1153, o adyacentes a 
la misma, en el lado posterior de la presilla 1150 (véase la FIG. 4).

En el ejemplo mostrado, la presilla 1150 tiene un cuerpo monolítico 1151 que define dos canales 1152 separados 
por una pared interior 1156. Hay situadas orejetas 1157 en las superficies internas de las paredes exteriores del 45
cuerpo 1151 y en ambos lados de la pared interior 1156. Las orejetas 1157 están configuradas para acoplarse en 
cavidades/depresiones 1117 definidas en los cuerpos 1111 de conectores de fibra óptica para fijar los cuerpos 1111 
de conector dentro del cuerpo 1151 de la presilla.

Las FIGURAS 8-14 muestran una porción de una implementación ejemplar de un adaptador 1200 de fibra óptica. El 
adaptador ejemplar 1200 incluye un alojamiento 1210 de adaptador al que se fija una placa 1220 de circuito impreso 50
(por ejemplo, mediante fijaciones 1222). En algunas implementaciones, el alojamiento 1210 de adaptador ejemplar 
incluye dos paredes anulares 1281 en las cuales pueden insertarse las fijaciones 1222 para sujetar la placa 1220 de 
circuito impreso en el alojamiento 1210 de adaptador. Ejemplos no limitantes de fijaciones adecuadas 1222 incluyen
tornillos, elementos de presión y remaches. Para facilitar la comprensión, en las FIGURAS 4 y 8 solo se muestra una 
porción de la placa 1220 de circuito impreso. Ha de entenderse que la placa 1220 de circuito impreso se conecta 55
eléctricamente a un procesador de datos y/o a una interfaz de red (por ejemplo, al procesador 217 y a la interfaz 216 
de red de la FIG. 2). Se ha de entender, además, que pueden conectarse múltiples adaptadores 1200 a la placa 
1220 de circuito impreso dentro de un panel de comunicaciones.
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El alojamiento 1210 de adaptador ejemplar mostrado en la FIG. 8 está formado de lados opuestos 1211 
interconectados por los extremos primero y segundo 1212. Los lados 1211 y los extremos 1212 se extienden cada 
uno entre una parte frontal abierta y una parte trasera abierta. El alojamiento 1210 del acoplador define uno o más 
pasos 1215 que se extienden entre los extremos frontal y posterior. Cada extremo de cada paso 1215 está 
configurado para recibir una disposición de conectores o una porción de la misma (por ejemplo, un conector 1110 de 5
fibra óptica de la disposición doble 1100 de conectores de la FIG. 7).

En el ejemplo mostrado en la FIG. 8, el cuerpo 1210 del adaptador define cuatro pasos 1215. En otras 
implementaciones, el cuerpo 1210 del adaptador puede definir más o menos pasos 1215. Hay situados manguitos 
(por ejemplo, manguitos partidos) 1216 dentro de los pasos 1215 para recibir y alinear las férulas 1112 de los 
conectores 1110 de fibra óptica (véase la FIG. 14). El alojamiento 1210 de adaptador también define canales 1217 10
de acoplamiento de cierre en la parte frontal y posterior de cada paso 1215 para facilitar la retención de los brazos 
1114 del seguro de los conectores 1110 de fibra óptica.

El adaptador 1210 de fibra óptica incluye una o más interfaces 1230 de lectura de soportes, cada una de las cuales 
está configurada para obtener información de la capa física del dispositivo 1130 de almacenamiento de un conector 
1110 de fibra óptica enchufado en el adaptador 1210 de fibra óptica. Por ejemplo, en una implementación, el 15
adaptador 1210 puede incluir una interfaz 1230 de lectura de soportes asociada con cada paso 1215. En otra 
implementación, el adaptador 1210 puede incluir una interfaz 1230 de lectura de soportes asociada con cada
extremo de conexión de cada paso 1215. En otras implementaciones adicionales, el adaptador 1210 puede incluir 
una interfaz 1230 de lectura de soportes asociada con cada conjunto de puertos que acomoda una disposición 1100 
de conectores.20

Por ejemplo, el adaptador cuádruple 1210 mostrado en la FIG. 9 incluye dos interfaces 1230 de lectura de soportes
en la parte frontal para interconectarse con dos disposiciones dobles 1100 de conectores de fibra óptica para ser 
recibidas en las mismas y dos interfaces 1230 de lectura de soportes en la parte posterior para interconectarse con 
dos disposiciones dobles 1100 de conectores de fibra óptica para ser recibidas en las mismas. En otra 
implementación, el alojamiento 1210 de adaptador puede incluir dos interfaces 1230 de lectura de soportes en un 25
lado para interconectarse con dos disposiciones dobles 1100 de conectores de fibra óptica y cuatro interfaces 1230 
de lectura de soportes en el otro lado para interconectarse con cuatro conectores 1110 de fibra óptica. En otras 
implementaciones, el alojamiento 1210 de adaptador puede incluir cualquier combinación deseada de las interfaces 
frontal y posterior 1230 de lectura de soportes.

En general, cada interfaz 1230 de lectura de soportes está formada de uno o más miembros 1231 de contacto (FIG. 30
12). En ciertas implementaciones, el alojamiento 1210 de adaptador define ranuras 1214 configuradas para recibir 
uno o más miembros 1231 de contacto. En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 9 y 10, las ranuras 1214 que 
acomodan cada interfaz 1230 de lectura de soportes definen cuatro aberturas separadas. En algunas 
implementaciones, las ranuras 1214 están configuradas para que las porciones de los miembros 1231 de contacto 
se extiendan al interior de los pasos 1215 para acoplarse con los contactos eléctricos 1132 del miembro 1130 de 35
almacenamiento situado en los pasos 1215 (véase la FIG. 11). Otras porciones de los miembros 1231 de contacto 
están configuradas para acoplarse con contactos y trazados en la placa 1220 de circuito impreso asociada con el 
adaptador 1200. En el ejemplo mostrado en la FIG. 8, los contactos y trazados en la placa 1220 de circuito impreso 
que interactúan con los miembros 1231 de contacto están situados en el lado no visible de la placa 1220.

En la FIG. 12 se muestra un tipo ejemplar de miembro 1231 de contacto. En una implementación, el miembro 1231 40
de contacto define un cuerpo planario. En una implementación, el miembro 1231 de contacto está formado 
monolíticamente (por ejemplo, de una chapa continua de metal u otro material). Por ejemplo, en algunas 
implementaciones, el miembro 1231 de contacto puede ser fabricado cortando una chapa planaria de metal u otro 
material. En otras implementaciones, el miembro 1231 de contacto puede ser fabricado decapando una chapa
planaria de metal u otro material. En otras implementaciones, el miembro 1231 de contacto puede ser fabricado 45
recortando con láser una chapa planaria de metal u otro material. En otras implementaciones adicionales, el 
miembro 1231 de contacto puede ser fabricado estampando una chapa planaria de metal u otro material.

Cada miembro 1231 de contacto define al menos tres ubicaciones 1233, 1235 y 1236 de contacto amovible. La 
flexibilidad de las superficies 1233, 1235 y 1236 de contacto proporciona tolerancia para diferencias en separación 
entre el miembro 1231 de contacto y la respectiva placa 1220 de circuito impreso cuando se fabrica el conjunto 50
acoplador 1200. Ciertos tipos de miembros 1231 de contacto también incluyen al menos un contacto estacionario 
1237.

En algunas implementaciones, los miembros 1231 de contacto de una sola interfaz 1230 de lectura de soportes 
están colocados en una configuración escalonada para facilitar el acceso a las almohadillas 1132 de contacto del 
dispositivo conector 1130 de almacenamiento de una disposición 1100 de conectores. Por ejemplo, según se 55
muestra en la FIG. 14, pueden escalonarse miembros alternantes 1231 de contacto entre al menos ubicaciones 
frontales y posteriores dentro de las ranuras 1214.

En algunas implementaciones, los miembros 1231 de contacto de una sola interfaz 1230 de lectura de soportes
están escalonados para facilitar el acceso a las almohadillas 1132 de contacto en el dispositivo conector 1130 de 
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almacenamiento. Por ejemplo, según se muestra en las FIGURAS 9 y 10, miembros alternantes 1231 de contacto 
pueden ser escalonados entre al menos ubicaciones primeras y segundas dentro de las ranuras 1214 (véase la 
configuración C2, mostrada en detalle en la FIG. 10). Asimismo, en algunas implementaciones, las almohadillas 
1132 de contacto de cada dispositivo 1130 de almacenamiento pueden ser dispuestas en posiciones escalonadas. 
En otras implementaciones, las almohadillas 1132 de contacto de cada dispositivo 1130 de almacenamiento pueden 5
variar en tamaño y/o forma para facilitar una conexión biunívoca entre los miembros 1231 de contacto y las 
almohadillas 1132 de contacto (véanse, por ejemplo, las almohadillas 1132 en la FIG. 5).

En el ejemplo mostrado en la FIG. 9, cada interfaz 1230 de lectura de soportes del adaptador 1200 de fibra óptica 
incluye cuatro miembros 1231 de contacto. Un primer miembro 1231A de contacto y un tercer miembro 1231C de 
contacto de la interfaz 1230 de lectura de soportes están montados en las posiciones primeras dentro de la ranura 10
1214 (véase la FIG. 14). Un segundo miembro 1231B de contacto y un cuarto miembro 1231D de contacto de la 
interfaz 1230 de lectura de soportes están montados en posiciones segundas dentro de la ranura 1214. En el 
ejemplo mostrado en la FIG. 14, las almohadillas primera y tercera 1132A, 1132C de contacto del dispositivo 1130 
de almacenamiento se extienden una primera distancia sobre la placa 1131 y las almohadillas segunda y cuarta 
1132B, 1132D de contacto se extienden una segunda distancia sobre la placa 1131.15

En el ejemplo mostrado en la FIG. 11, al menos porciones de dos miembros 1231 de contacto están ubicadas de 
forma visible dentro de una ranura 1214 definida en un adaptador 1210 de fibra óptica, mostrado en sección 
transversal. También hay ubicados dos miembros adicionales 1231 de contacto en la ranura 1214 (véase la FIG. 
10), pero no pueden ser vistos, dado que los miembros adicionales 1231 de contacto se alinean lateralmente con los 
miembros 1231 de contacto visibles. En otras implementaciones, sin embargo, pueden ubicarse más o menos 20
miembros 1231 de contacto dentro del alojamiento 1210.

El miembro ejemplar 1231 de contacto mostrado incluye una base 1232 que está configurada para estar situada 
dentro de una ranura 1214 definida por un adaptador 1210. La base 1232 de ciertos tipos de miembros 1231 de 
contacto está configurada para fijarse (por ejemplo, encaje rápido, cierre, encaje a presión, etc.) al adaptador 1210. 
La base 1232 también puede incluir una sección 1238 de retención que sujete el miembro 1231 en el cuerpo 1210 25
del adaptador (véase, por ejemplo, la FIG. 11). En la FIG. 13 se muestra una vista despiezada de la sección 1238 de 
retención.

Una ubicación 1237 de contacto estacionario se puede extender desde la base 1232, atravesando la ranura 1214, 
hacia la placa 1220 de circuito impreso para tocar una almohadilla de contacto o una línea de tierra en la placa 1220 
de circuito impreso. Un primer brazo se extiende desde la base 1232, definiendo la primera ubicación 1233 de 30
contacto. Un segundo brazo se extiende desde la base 1232, definiendo una sección resiliente 1234, la segunda 
ubicación 1235 de contacto y la tercera ubicación 1236 de contacto. Los brazos primero y segundo se extienden 
generalmente alejándose del paso 1215 y hacia el exterior del alojamiento 1210 de adaptador en las ubicaciones 
primera y tercera 1233, 1236 de contacto (véase la FIG. 11).

Al menos la primera ubicación 1233 de contacto amovible está lineada y configurada para extenderse hacia fuera del 35
alojamiento 1210 de adaptador a través de las ranuras 1214 para tocar una primera almohadilla de contacto en la 
correspondiente placa 1220 de circuito cuando la placa 1220 de circuito impreso está montada en el alojamiento 
1210 de adaptador. La capacidad del primer brazo de flexionarse con respecto al contacto estacionario 1237 
proporciona tolerancia para la colocación del miembro 1231 de contacto con respecto a la placa 1220 de circuito. En 
ciertas implementaciones, la primera ubicación 1233 de contacto amovible toca la misma almohadilla de contacto 40
que la ubicación 1237 de contacto estacionario. En una implementación, la ubicación 1237 de contacto estacionario 
y la primera ubicación 1233 de contacto amovible proporcionan la conexión a tierra del miembro 1231 de contacto.

El segundo brazo se extiende desde la base 1232, definiendo la sección resiliente 1234, la segunda ubicación 1235 
de contacto amovible y la tercera ubicación 1236 de contacto amovible. En una implementación, la segunda 
ubicación 1235 de contacto define una depresión situada en el segundo brazo entre la sección resiliente 1234 y la 45
tercera ubicación 1236 de contacto. La sección resiliente 1234 está configurada para empujar a la segunda 
ubicación 1235 de contacto hacia el paso 1215 del canal (véase la FIG. 11). En algunas implementaciones, la 
segunda ubicación 1235 de contacto se extiende suficientemente al interior del paso 1215 para permitir el 
acoplamiento entre la segunda ubicación 1235 de contacto y el cuerpo 1111 de conector (por ejemplo, la chaveta 
1115) del conector 1110.50

La tercera ubicación 1236 de contacto está configurada para ser colocada inicialmente dentro del paso 1215. Por 
ejemplo, la sección resiliente 1234 empuja a la tercera sección 1236 de contacto alejándola del exterior del 
alojamiento 1210 cuando no hay un conector 1110 de fibra óptica insertado en el paso 1215. La sección resiliente 
1234 está configurada para empujar a la tercera ubicación 1236 de contacto a través de la ranura 1214 hacia el 
exterior del alojamiento 1210 cuando una disposición 1100 de conectores u otro segmento de comunicaciones 55
empuja contra la segunda ubicación 1235 de contacto. En el ejemplo mostrado, la sección resiliente 1234 es 
implementada como una sección en bucle/doblada del segundo brazo. En otras implementaciones, el segundo brazo 
puede incluir, si no, resortes, secciones de anchura reducida o porciones formadas de materiales más resilentes. En 
otras implementaciones, pueden utilizarse otros tipos de miembros de contacto.
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Según algunos aspectos, la inserción del cuerpo 1111 de conector en el paso 1215 hace que la tercera ubicación 
1236 de contacto haga contacto con la placa 1220 de circuito impreso. Por ejemplo, en algunas implementaciones, 
la chaveta 1115 del cuerpo 1111 de conector hace contacto con la segunda ubicación 1235 de contacto en el 
miembro 1231 de contacto cuando el conector 1110 es insertado en el paso 1215. Cuando la chaveta 1115 se 
acopla con la segunda ubicación 1235 de contacto, la chaveta 1115 empuja contra la segunda ubicación 1235 de 5
contacto para mover la tercera ubicación 1236 de contacto contra el empuje de la sección resiliente 1234 hacia el 
exterior del alojamiento 1210 de adaptador lo suficiente para hacer contacto con las almohadillas de contacto y los 
trazados en la placa 1220 de circuito impreso.

Según se ha expuesto anteriormente, un procesador (por ejemplo, el procesador 217 de la FIG. 2) u otro equipo de 
ese tipo también puede estar acoplado eléctricamente con la placa 1220 de circuito impreso. En consecuencia, el 10
procesador puede comunicarse con la circuitería de memoria del dispositivo 1130 de almacenamiento a través de 
los miembros 1231 de contacto y de la placa 1220 de circuito impreso. Según algunos aspectos, el procesador está 
configurado para obtener información de la capa física del dispositivo 1130 de almacenamiento. Según otros 
aspectos, el procesador está configurado para escribir información (por ejemplo, nueva o revisada) de la capa física 
al dispositivo 1130 de almacenamiento. Según otros aspectos, el procesador está configurado para borrar 15
información de la capa física del dispositivo 1130 de almacenamiento. En una implementación ejemplar, al menos un 
primer miembro 1231 de contacto transfiere energía, al menos un segundo miembro 1231 de contacto transfiere 
datos, y al menos un tercer miembro 1231 de contacto proporciona conexión a tierra. Sin embargo, puede usarse un 
número cualquiera adecuado de miembros 1231 de contacto dentro de cada interfaz 1230 de lectura de soportes.

Según algunos aspectos, los miembros 1231 de contacto de una interfaz 1230 de lectura de soportes están 20
configurados para formar un circuito completo con la placa 1220 de circuito impreso únicamente cuando una porción 
(por ejemplo, la chaveta 1115) de un conector 1110 de fibra óptica está insertada dentro del respectivo paso 1215. 
Por ejemplo, las segundas ubicaciones 1235 de contacto de cada miembro 1231 de contacto pueden estar 
configuradas para levantar la tercera ubicación 1236 de contacto fuera del alojamiento 1210 a través de la ranura 
1214 cuando la segunda ubicación 1235 de contacto es levantada por la chaveta 1115.25

En consecuencia, los miembros 1231 de contacto pueden funcionar como sensores o interruptores de detección de 
presencia. Por ejemplo, la terminación de un circuito entre la placa 1220 de circuito impreso y una interfaz 1230 de 
lectura de soportes puede indicar que el conector 1110 de fibra óptica está recibido dentro del paso 1215. En otras 
implementaciones ejemplares, los miembros 1231 de contacto pueden ser configurados para completar el circuito 
hasta que una o más porciones sean alejadas, por empuje, de una varilla cortocircuitante por un segmento de 30
comunicaciones. Según otros aspectos, algunas implementaciones de los miembros 1231 de contacto pueden ser 
configuradas para formar un circuito completo con la placa 1220 de circuito impreso con independencia de si se 
recibe en el paso 1215 un segmento de comunicaciones.

Si el conector 1110 insertado en el paso 1215 lleva un dispositivo 1130 de almacenamiento, entonces una inserción 
del conector 1110 suficientemente lejos en el paso 1215 alinea una o más almohadillas 1132 de contacto de un 35
dispositivo 1130 de almacenamiento con miembros 1231 de contacto de la interfaz 1230 de lectura de soportes. En 
consecuencia, el procesador (por ejemplo, un procesador principal) acoplado a la placa 1220 de circuito impreso es 
acoplado comunicativamente al dispositivo 1130 de almacenamiento del conector 1110 de fibra óptica a través del 
miembro 1231 de contacto. En algunas implementaciones, la segunda ubicación 1235 de contacto de cada miembro 
1231 de contacto está alineada con una de las almohadillas 1132 de contacto de un dispositivo 1130 de 40
almacenamiento cuando el conector 1110 está completamente insertado en el paso 1215. En otras 
implementaciones, las segundas ubicaciones 1235 de contacto están suficientemente alineadas con las almohadillas 
1132 de contacto para permitir la comunicación entre la placa 1220 de circuito impreso y el dispositivo 1130 de 
almacenamiento incluso antes de que el conector 1110 esté completamente insertado en el paso 1215.

Según se muestra en la FIG. 14, pueden montarse tapas antipolvo 1250 dentro de los pasos 1215, 1215 de 45
adaptador cuando no se reciben en los mismos conectores 1110, 1110. Las tapas antipolvo 1250 pueden impedir 
que entre polvo, suciedad u otros contaminantes en los pasos 1215, 1215 cuando los pasos 1215, 1215 no están 
siendo utilizados.

En la FIG. 14 se muestra una tapa antipolvo ejemplar 1250. En el ejemplo mostrado, la tapa antipolvo 1250 incluye
una cubierta 1251 configurada para encajar sobre la boca de un paso 1215, 1215. Un mango que incluye un agarre 50
1255 y un vástago 1256 que se extienden hacia fuera desde un primer lado de la cubierta 1251. El mango facilita la 
inserción de la tapa antipolvo 1250 en el paso 1215, 1215 y su extracción del mismo. Los miembros 1252 de 
inserción se extienden hacia fuera desde un segundo lado de la cubierta 1251. Cada miembro 1252 de inserción 
está configurado para encajar dentro de un paso 1215, 1215 del alojamiento 1210, 1210 de adaptador para 
mantener la tapa antipolvo 1250 en el puerto.55

En el ejemplo mostrado, cada tapa antipolvo 1250 es una tapa antipolvo doble que incluye dos miembros 1252 de 
inserción. En otras implementaciones, sin embargo, cada tapa antipolvo 1250 puede incluir más o menos miembros 
1252 de inserción. En el ejemplo mostrado, cada miembro 1252 de inserción está conformado de forma similar a un 
conector de fibra óptica que esté configurado para ser retenido en un puerto de cada paso 1215, 1215. Por ejemplo, 
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cada miembro 1252 de inserción puede incluir un miembro 1253 de retención que esté configurado para 
interconectarse con las estructuras 1217, 1217 de acoplamiento de cierre del alojamiento 1210, 1210 de adaptador.

En algunas implementaciones, las tapas antipolvo 1250 están conformadas y configuradas para evitar el disparo del 
sensor/interruptor de detección de presencia por las interfaces de lectura de soportes (véanse, por ejemplo, las 
FIGURAS 68 y 155). En consecuencia, la inserción de una tapa antipolvo 1250 en un paso 1215, 1215 no dispara el 5
interruptor de presencia asociado con el paso 1215, 1215. Por ejemplo, las tapas antipolvo 1250 pueden estar 
conformadas y configuradas para impedir el acoplamiento con la segunda ubicación 1235 de contacto de los 
miembros 1231 de contacto asociados con el respectivo paso 1215. En el ejemplo mostrado, los extremos frontales 
de los miembros 1252 de inserción no incluyen porciones elevadas (por ejemplo, las porciones elevadas 1115, 1115 
de los conectores 1110, 1110 de fibra óptica).10

En otras implementaciones, las tapas antipolvo 1250 pueden incluir dispositivos de almacenamiento que contienen 
información de la capa física —en tales implementaciones, las tapas antipolvo 1250 pueden estar conformadas y 
configuradas para disparar el interruptor de presencia mediante la interacción con los miembros 1231, 1231 de 
contacto— y para ser leídos a través de las interfaces 1230, 1230 de lectura de soportes del paso 1215, 1215.

Las FIGURAS 15-43 ilustran una segunda implementación ejemplar de un sistema conector 2000 que puede ser 15
utilizado en un conjunto conector que tiene funcionalidad ICF, así como funcionalidad GPF. El sistema conector 
ejemplar 2000 incluye al menos un conjunto acoplador 2200 de comunicaciones situado entre dos placas 2220 de 
circuito impreso.

Una o más disposiciones ejemplares 2100 de conectores (FIG. 23), que terminan segmentos 1010 de soportes de 
comunicaciones, están configuradas para acoplarse comunicativamente a otros segmentos de soportes físicos de 20
comunicaciones en uno o más conjuntos acopladores 2200 de comunicaciones. En la presente memoria se usan los 
mismos números de referencia para designar elementos semejantes en ambas disposiciones 2100 y 2100 de 
conectores. En consecuencia, las señales de datos de comunicaciones transportadas por los segmentos 1010 de 
comunicaciones terminados por las disposiciones 2100 de conectores pueden ser transmitidas a otros segmentos de 
comunicaciones.25

En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 15 y 16, ocho alojamientos 2210 de acoplador están intercalados entre una 
primera placa 2220A de circuito impreso y una segunda placa 2220B de circuito impreso (por ejemplo, mediante 
fijaciones 2222). En algunas implementaciones, la primera placa 2220A de circuito impreso puede estar 
eléctricamente acoplada a la segunda placa 2220B de circuito impreso mediante un conector fijo (por ejemplo, un 
conector de borde de placa). En otras implementaciones, la primera placa 2220A de circuito impreso puede estar 30
eléctricamente acoplada a la segunda placa 2220B de circuito impreso mediante una disposición de cable cinta o 
flexible. En otras implementaciones adicionales, las placas 2220A, 2220B de circuito impreso se interconectan 
usando otras técnicas adecuadas de conexión de placas de circuito.

En el ejemplo mostrado, cada alojamiento 2210 de acoplador define un único paso 2215 que se extiende entre 
extremos opuestos abiertos. En otras implementaciones ejemplares, sin embargo, cada alojamiento 2210 de 35
acoplador puede incluir un número mayor (por ejemplo, dos, tres, cuatro, seis, ocho, doce, etc.) de pasos 2215. 
Cada extremo abierto de cada paso 2215 está configurado para recibir un segmento de soportes de comunicaciones 
(por ejemplo, un extremo conectorizado de una fibra óptica) 1010. En otras implementaciones, el sistema conector 
ejemplar 2000 puede incluir más o menos alojamientos 2210 de acoplador.

Para facilitar la comprensión, en las FIGURAS 15 y 16 solo se muestran porciones de las placas ejemplares 2220 de 40
circuito impreso del sistema conector 2000. Ha de entenderse que las placas 2220 de circuito impreso se conectan 
eléctricamente a un procesador de datos y/o a una interfaz de red (por ejemplo, el procesador 217 y la interfaz 216 
de red de la FIG. 2) como parte de un conjunto conector. Según se ha hecho notar anteriormente, ejemplos no 
limitantes de tales conjuntos conectores incluyen bastidores de tarjetas y bastidores de cajones. Además, pueden 
conectarse alojamientos adicionales 2210 de acoplador a diferentes porciones de las placas 2220 de circuito 45
impreso o en otras ubicaciones dentro de un conjunto conector ejemplar.

En las FIGURAS 17-22 se muestra un alojamiento ejemplar 2210 de acoplador. En el ejemplo mostrado, cada 
alojamiento 2210 de acoplador es implementado como un adaptador de fibra óptica configurado para recibir
conectores multifibra de empuje (MPO). Cada paso 2215 de los adaptadores MPO 2210 está configurado para 
alinearse y conectarse con dos disposiciones 2100 de conectores MPO (FIG. 23). En otras implementaciones, cada 50
paso 2215 puede estar configurado para conectarse con otros tipos de segmentos de soportes físicos. Por ejemplo, 
uno o más pasos 2215 de los adaptadores MPO 2200 pueden estar configurados para acoplarse 
comunicativamente, conjuntamente con una disposición MPO 2100 de conectores, con un convertidor de soportes 
(no mostrado) para convertir las señales ópticas de datos en señales eléctricas de datos, señales inalámbricas de 
datos u otro tipo de señales de datos.55

El alojamiento ejemplar 2210 de acoplador está formado de lados opuestos 2211 interconectados por los extremos 
primero y segundo 2212. Los lados 2211 y los extremos 2212 se extienden cada uno entre una parte frontal abierta y 
una parte trasera abierta, definiendo los pasos 2215. En el ejemplo mostrado en la FIG. 17, los lados 2211 son 
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generalmente planos. El alojamiento 2210 de acoplador también define estaciones 2217 de montaje en las cuales 
pueden recibirse fijaciones 2222 para sujetar el alojamiento 2210 de acoplador a una o más placas 2220 de circuito 
impreso. Por ejemplo, las estaciones 2217 de montaje pueden contribuir a sujetar el alojamiento 2210 de acoplador
a la placa superior 2220A de circuito y a la placa inferior 2220B de circuito mostrada en la FIG. 15. En el ejemplo 
mostrado, cada estación 2217 de montaje define una abertura en los extremos primero y segundo 2212 en la cual 5
pueden insertarse las fijaciones 2222. Ejemplos no limitantes de fijaciones adecuadas 2222 incluyen tornillos, 
elementos de presión y remaches. En otras implementaciones, las estaciones 2217 de montaje pueden incluir
cierres, guías de paneles u otras disposiciones de montaje de paneles.

En algunas implementaciones, a la entrada de los pasos 2215 hay situadas lengüetas flexibles 2219 de cierre para 
contribuir a retener disposiciones de conectores dentro de los pasos 2215. En el ejemplo mostrado, cada lengüeta 10
2219 de cierre define una superficie en rampa y una superficie de cierre. Los alojamientos 2210 de acoplador 
también definen canales 2218 que se extienden parcialmente en la longitud de los pasos 2215 (véanse, por ejemplo, 
las FIGURAS 19 y 22) para acomodar porciones de las disposiciones 2100 de conectores de fibra. En algunas 
implementaciones, el adaptador 2210 puede definir un canal 2218 que se extiende hacia el interior desde cada 
extremo abierto del paso 2215. En una implementación ejemplar, un primer canal 2218 se extiende a lo largo de la 15
parte superior del alojamiento 2210 desde un primer extremo de cada paso 2215 y un segundo canal 2218 se 
extiende a lo largo de la parte inferior del alojamiento 2210 desde un segundo extremo de cada paso 2215.

Cada alojamientos 2210 de adaptador incluye al menos una interfaz 2230 de lectura de soportes (véase, por 
ejemplo, la FIG. 16) configurada para obtener la información de la capa física de un dispositivo 2130 de 
almacenamiento de una disposición 2100 de conectores de fibra (véanse las FIGURAS 23-26). En el ejemplo 20
mostrado en la FIG. 16, cada adaptador MPO 2210 incluye al menos una interfaz 2230 de lectura de soportes que 
está configurada para comunicarse con el dispositivo 2130 de almacenamiento de un conector MPO 2110 enchufado 
en el adaptador MPO 2210. Por ejemplo, en una implementación, el adaptador 2210 puede incluir una interfaz 2230 
de lectura de soportes asociada con cada paso 2215. En otra implementación, el adaptador 2210 puede incluir una 
interfaz 2230 de lectura de soportes asociada con cada extremo de conexión de un paso 2215.25

Las FIGURAS 23-26 muestran una implementación ejemplar de una disposición de conectores implementada como 
un conector MPO 2100 que está configurado para terminas múltiples fibras ópticas. Según se muestra en la FIG. 23, 
cada conector MPO 2100 incluye un cuerpo 2110 de conector que rodea una férula 2112 que retiene a múltiples 
fibras ópticas (por ejemplo, 2, 3, 4, 8, 12 o 16 fibras). El cuerpo 2110 de conector está sujeto a una funda 2113 para 
proporcionar protección a las fibras ópticas contra la flexión.30

La disposición 2100 de conectores está configurada para almacenar información de la capa física (por ejemplo, 
información de soportes). Por ejemplo, la información de la capa física puede ser almacenada en un dispositivo 2130 
de memoria montado en el cuerpo 2110 de conector. En el ejemplo mostrado en la FIG. 23, el cuerpo 2110 de 
conector incluye una chaveta 2115 configurada para acomodar el dispositivo 2130 de almacenamiento en el que se 
almacena la información de la capa física. La chaveta 2115 incluye una porción elevada (es decir, subida un 35
escalón) del cuerpo 2110 de conector situada adyacente a la férula 2112. La porción elevada 2115 define una 
cavidad 2116 en la que puede colocarse el dispositivo 2130 de almacenamiento. En algunas implementaciones, la 
cavidad 2116 tiene dos niveles (véanse, por ejemplo, las FIGURAS 24 y 26), proporcionando, por ello, un saliente 
sobre el cual el dispositivo 2130 de almacenamiento puede descansar y espacio para acomodar circuitería situada 
en la parte inferior del dispositivo 2130 de almacenamiento. En otras implementaciones, el dispositivo 2130 de 40
almacenamiento puede ser montado de otra forma en el alojamiento 2110 de conector.

Un dispositivo ejemplar 2130 de almacenamiento incluye una placa 2131 de circuito impreso en la que puede 
disponerse circuitería de memoria. En una realización ejemplar, el dispositivo 2130 de almacenamiento incluye un 
circuito EEPROM dispuesto en la placa 2131 de circuito impreso. En otras realizaciones, sin embargo, el dispositivo 
2130 de almacenamiento puede incluir cualquier tipo adecuado de memoria. En el ejemplo mostrado en la FIG. 23, 45
la circuitería de memoria está dispuesta en el lado no visible de la placa 2131 de circuito impreso. También hay 
dispuestos contactos eléctricos 2132 (FIG. 23) en la placa 2131 de circuito impreso para la interacción con una 
interfaz 2230 de lectura de soportes del conjunto conector 2200.

En el ejemplo mostrado en la FIG. 23, los contactos 2132 definen superficies planarias que se extienden en una 
dirección de delante atrás. En una implementación, los contactos 2132 están configurados para promover un 50
desgaste uniforme entre los contactos 2132. En algunas implementaciones, los contactos 2132 alternan entre 
superficies planarias largas y cortas. Por ejemplo, los contactos 2132A y 2132C son más largos que los contactos 
2132B y 2132D (véase la FIG. 23).

Las FIGURAS 27-34 muestran la interfaz 2230 de lectura de soportes del adaptador MPO 2200 según algunas 
implementaciones. En el ejemplo mostrado, los alojamientos 2210 de adaptadores MPO incluyen una primera 55
interfaz 2230A de lectura de soportes y una segunda interfaz 2230B de lectura de soportes. En algunas 
implementaciones, la primera interfaz 2230A de lectura de soportes está asociada con un primer extremo de 
conexión del paso 2215 y la segunda interfaz 2230B de lectura de soportes está asociada con un segundo extremo 
de conexión del paso 2215 (véanse las FIGURAS 32-33).
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En el ejemplo mostrado, la segunda interfaz 2230B de lectura de soportes está dada la vuelta (es decir, situada en 
un lado opuesto del alojamiento 2210) con respecto a la primera interfaz 2230A de lectura de soportes (véanse, por 
ejemplo, las FIGURAS 32-33). En algunas implementaciones tales, el canal 2218 que se extiende hacia el interior 
desde el primer extremo de conexión del paso 2215 también está dado la vuelta con respecto al canal 2218 que se 
extiende hacia el interior desde el segundo extremo del paso 2215 (véase, por ejemplo, la FIG. 32). En algunas 5
implementaciones, uno o ambos extremos 2212 de los alojamientos 2210 de adaptador definen ranuras 2214 
(véanse, por ejemplo, las FIGURAS 17 y 22) que conducen a los canales 2218 (véanse las FIGURAS 32 y 33). Cada 
uno de los canales 2218 está configurado para recibir una interfaz 2230 de lectura de soportes a través de las 
respectivas ranuras 2214.

En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 20, 21, 32 y 33, dar la vuelta a la orientación de los conectores 2110 entre 10
puertos frontales y posteriores permite que cada una de las superficies mayores 2212 del adaptador 2210 esté 
configurada para recibir únicamente una interfaz 2130 de lectura de soportes para cada paso 2215. Por ejemplo, las 
interfaces 2130 de lectura de soportes para los puertos frontales de los pasos 2215 son acomodadas por una 
primera de las superficies mayores 2212 y las interfaces 2130 de lectura de soportes para los puertos posteriores de 
los pasos 2215 son acomodadas por una segunda de las superficies mayores 2212. Tal configuración permite que 15
cada ranura 2214 se extienda al menos hasta medio camino entre la parte frontal y la posterior del adaptador 2210.

En otras implementaciones, cada superficie mayor 2212 del adaptador 2210 puede acomodar las interfaces 2130 de 
lectura de soportes para algunos de los puertos frontales y algunos de los puertos posteriores. Por ejemplo, en una 
implementación, cada superficie mayor 2212 acomoda las interfaces de lectura de soportes para puertos alternantes 
de los puertos frontales y posteriores. En particular, una primera ranura en la primera superficie mayor 2212 puede 20
acomodar una interfaz 2130 de lectura de soportes para un puerto frontal de un primer paso 2215 y una primera 
ranura 2214 en la segunda superficie mayor 2212 puede acomodar una interfaz 2130 de lectura de soportes para un 
puerto posterior del primer paso 2215. Una segunda ranura 2214 en la primera superficie mayor 2212 puede 
acomodar una interfaz 2130 de lectura de soportes para un puerto posterior de un segundo paso 2215 y una 
segunda ranura 2214 en la segunda superficie mayor 2212 puede acomodar una interfaz 2130 de lectura de 25
soportes para un puerto frontal del segundo paso 2215. Tales configuraciones también permiten que cada ranura 
2214 se extienda más de medio camino entre la parte frontal y la posterior del adaptador 2210.

Alargar las ranuras 2214 permite que se reciban miembros 2231 de contacto más largos dentro de cada ranura 
2214. Por ejemplo, cada miembro 2231 de contacto puede extenderse al menos hasta la mitad del adaptador 2210 
entre la parte frontal y la posterior del adaptador 2210. En ciertas implementaciones, cada miembro 2231 de 30
contacto puede extenderse la mayor parte de la distancia entre la parte frontal y la posterior del adaptador 2210. 
Alargar los miembros 2231 de contacto aumenta la longitud del haz de cada miembro 2231 de contacto. La longitud 
del haz afecta a la capacidad del miembro 2231 de contacto de desviarse acercándose y alejándose de las placas 
2220 de circuito.

En general, cada interfaz 2230 de lectura de soportes está formada de uno o más miembros 2231 de contacto. Las 35
porciones de los miembros 2231 de contacto se extienden en el paso 2215 del adaptador MPO 2210 a través del 
respectivo canal 2218 (véanse, por ejemplo, las FIGURAS 32-33) para acoplarse con los contactos eléctricos 2132 
del miembro 2130 de almacenamiento de cualquier conector MPO colocado en el paso 2215. Otras porciones de los 
miembros 2231 de contacto están configuradas para sobresalir hacia fuera desde el canal 2218 a través de las 
ranuras 2214 para acoplarse con contactos y trazados en una placa 2220 de circuito impreso asociada con el 40
conjunto conector 2200 (véase, por ejemplo, la FIG. 43).

En algunas implementaciones, los miembros 2231 de contacto de una sola interfaz 2230 de lectura de soportes 
están colocados en una configuración escalonada para facilitar el acceso a las almohadillas 2132 de contacto en el 
dispositivo conector 2130 de almacenamiento de una disposición 2100 de conectores. Por ejemplo, según se 
muestra en la FIG. 34, puede haber miembros alternantes 2231 de contacto escalonados entre al menos 45
ubicaciones frontales y posteriores dentro de los canales 2218. Asimismo, en algunas implementaciones, las 
almohadillas 2132 de contacto de cada dispositivo 2130 de almacenamiento pueden estar dispuestas en posiciones 
escalonadas. En otras implementaciones, las almohadillas 2132 de contacto de cada dispositivo 2130 de 
almacenamiento pueden variar en tamaño y/o forma (véanse, por ejemplo, las almohadillas 2132 de la FIG. 23) para 
facilitar una conexión biunívoca entre los miembros 2231 de contacto y las almohadillas 2132 de contacto.50

En las FIGURAS 28-30 se muestra un tipo ejemplar de miembro 2231 de contacto. En una implementación, el 
miembro 2231 de contacto define un cuerpo planario. En una implementación, el miembro 2231 de contacto es 
formado monolíticamente. Cada miembro 2231 de contacto define al menos tres ubicaciones 2235, 2238 y 2239 de 
contacto amovible. La flexibilidad de las superficies 2235, 2238 y 2239 de contacto proporciona tolerancia para 
diferencias en separación entre el miembro 2231 de contacto y la respectiva placa 2220 de circuito impreso cuando 55
se fabrica el conjunto acoplador 2200. Ciertos tipos de miembros 2231 de contacto también incluyen al menos un 
contacto estacionario 2233.

En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 32-33, dos miembros 2231 de contacto están visiblemente situados dentro 
de una ranura 2214 definida en un adaptador 2210 de fibra óptica, mostrado en sección transversal. Dos miembros 
adicionales 2231 de contacto también están situados en la ranura 2214, pero no pueden ser vistos, dado que los 60
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miembros adicionales 2231 de contacto se alinean lateralmente con los miembros 2231 de contacto visibles. En 
otras implementaciones, sin embargo, pueden ubicarse más o menos miembros 2231 de contacto dentro del 
alojamiento.

El miembro ejemplar 2231 de contacto mostrado incluye una base 2232 que está configurada para ser colocada 
dentro de una ranura 2214 definida por un adaptador 2210. La base 2232 de ciertos tipos de miembros 2231 de 5
contacto está configurada para fijarse (por ejemplo, encaje rápido, cierre, encaje a presión, etc.) al adaptador 1210. 
Desde la base 2232 se extienden tramos primero y segundo 2241, 2242. Un primer brazo 2234 se extiende desde el 
primer tramo 2241 y define una primera ubicación 2235 de contacto amovible entre los dos tramos 2241, 2242 (por 
ejemplo, en un extremo distal del brazo 2234).

Al menos la primera ubicación 2235 de contacto amovible está alineada y configurada para extenderse hacia fuera 10
de los alojamientos 2210 de adaptador a través de las ranuras 2214 para tocar una primera almohadilla de contacto 
en la correspondiente placa 2220 de circuito (véase, por ejemplo, la FIG. 43). La capacidad del primer brazo de 
flexionarse con respecto a los tramos 2241, 2242 proporciona tolerancia para la colocación del miembro 2231 de 
contacto con respecto a la placa 2220 de circuito. En ciertas implementaciones, cada uno de los tramos 2241, 2242 
define una ubicación 2233 de contacto estacionario que también toca la primera almohadilla de contacto en la placa 15
2220 de circuito. En una implementación, los contactos estacionarios 2233 y el primer contacto amovible 2235 
proporcionan una conexión a tierra del miembro 2231 de contacto.

Un segundo brazo 2236 se extiende desde el segundo tramo 2242 para definir una sección resiliente 2237, una 
segunda ubicación 2238 de contacto amovible y una tercera ubicación 2239 de contacto amovible. En una 
implementación, la segunda ubicación 2238 de contacto define una depresión situada en el segundo tramo 2234 20
entre la sección resiliente 2237 y la tercera ubicación 2239 de contacto. La sección resiliente 2237 está configurada 
para empujar a la segunda ubicación 2238 de contacto hacia el canal 2218 (véanse, por ejemplo, las FIGURAS 32 y 
33). En el ejemplo mostrado, la sección resiliente 2237 está implementada como una sección en bucle/doblada del 
segundo brazo 2236. En otras implementaciones, el segundo brazo 2236 puede incluir, si no, resortes, secciones de 
anchura reducida o porciones formadas de materiales más resilentes.25

La tercera ubicación 2239 de contacto está configurada para ser situada inicialmente dentro de la ranura 2214. La 
sección resiliente 2237 está configurada para empujar a la tercera ubicación 2239 de contacto a través de la ranura 
2214 hasta el exterior del alojamiento 2210 cuando una disposición 2100 de conectores u otro segmento de 
comunicaciones empuja contra la segunda ubicación 2238 de contacto. Por ejemplo, insertar un conector MPO 2110 
en un extremo de conexión de un paso 2215 de un adaptador MPO 2210 haría que la sección 2115 de 30
almacenamiento del alojamiento 2110 de conector se deslice a través del canal 2218 y que se acople con la 
segunda ubicación 2238 de contacto de cada miembro 2231 de contacto asociado con ese extremo de conexión del 
paso 2215. La sección 2115 de almacenamiento empujaría hacia el exterior en la segunda ubicación 2238 de 
contacto, lo que empujaría a la tercera ubicación 2239 de contacto a través de las ranuras 2214 y hacia la placa 
2220 de circuito impreso montada en el adaptador 2210 adyacente a las ranuras 2214 (véase la FIG. 43).35

Según se ha expuesto anteriormente, un procesador (por ejemplo, el procesador 217 de la FIG. 2) u otro equipo de 
ese tipo también puede estar eléctricamente acoplado a la placa 2220 de circuito impreso. En consecuencia, el 
procesador puede comunicarse con la circuitería de memoria en el dispositivo 2130 de almacenamiento a través de 
los miembros 2231 de contacto y de la placa 2220 de circuito impreso. Según algunos aspectos, el procesador está 
configurado para obtener información de la capa física desde el dispositivo 2130 de almacenamiento. Según otros 40
aspectos, el procesador está configurado para escribir información (por ejemplo, nueva o revisada) de la capa física 
al dispositivo 2130 de almacenamiento. Según otros aspectos, el procesador está configurado para borrar 
información de la capa física del dispositivo 2130 de almacenamiento. En una implementación ejemplar, al menos un 
primer miembro 2231 de contacto transfiere energía, al menos un segundo miembro 2231 de contacto transfiere 
datos, y al menos un tercer miembro 2231 de contacto proporciona conexión a tierra. Sin embargo, puede usarse un 45
número cualquiera adecuado de miembros 2231 de contacto dentro de cada interfaz 2230 de lectura de soportes.

Según algunos aspectos, los miembros 2231 de contacto están configurados para formar selectivamente un circuito 
completo con una o más de las placas 2220 de circuito impreso. Por ejemplo, cada placa 2220 de circuito impreso 
puede incluir dos almohadillas de contacto para cada miembro de contacto. En ciertas implementaciones, una 
primera porción de cada miembro 2231 de contacto toca una primera de las almohadillas de contacto y una segunda 50
porción de cada miembro 2231 de contacto toca selectivamente una segunda de las almohadillas de contacto. El 
procesador acoplado a la placa 2220 de circuito puede determinar cuándo está completo el circuito. En 
consecuencia, los miembros 2231 de contacto pueden actuar como sensores de detección de presencia para 
determinar si se ha insertado un segmento de comunicaciones en los pasos 2215.

En ciertas implementaciones, el primer contacto amovible 2235 de cada miembro de contacto está configurado para 55
hacer contacto con una de las almohadillas de contacto de la placa 2220 de circuito. En una implementación, la 
primera ubicación 2235 de contacto amovible está configurada para tocar permanentemente la almohadilla de 
contacto siempre y cuando la placa 2220 de circuito y el miembro 2231 de contacto estén montados en el adaptador 
2210. La tercera ubicación 2239 de contacto de ciertos tipos de miembros 2231 de contacto está configurada para 
tocar una segunda almohadilla de contacto de la placa 2220 de circuito impreso únicamente cuando un segmento de 60
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soportes físicos de comunicaciones (por ejemplo, un conector MPO 2110) es insertado dentro de un paso 2215 de 
adaptador y empuja a la segunda ubicación 2238 de contacto fuera del canal 2218, lo que empuja a la tercera 
ubicación 2239 de contacto a través de la ranura 2214 y contra la placa 2220 de circuito. Según otros aspectos, los 
miembros 2231 de contacto están configurados para formar un circuito completo con la placa 2220 de circuito 
impreso con independencia de si en el paso 2215 se recibe un segmento de comunicaciones.5

Con referencia a las FIGURAS 35-43, pueden usarse tapas antipolvo 2250 para proteger los pasos 2215 de los 
alojamientos 2210 de adaptador cuando no se reciben en los pasos 2215 conectores 2110 de fibra óptica u otros 
segmentos de soportes físicos. Por ejemplo, se puede configurar una tapa antipolvo 2250 para que encaje dentro de 
una entrada frontal o una entrada posterior de cada paso 2215 de adaptador. Las tapas antipolvo 2250 están 
configuradas para impedir la entrada de polvo, suciedad u otros contaminantes en el paso 2215. Según algunas 10
implementaciones, las tapas antipolvo 2250 están configuradas para no disparar el sensor/interruptor de presencia 
del adaptador 2210.

Las FIGURAS 36-41 muestran una implementación ejemplar de una tapa antipolvo 2250 de adaptador. La tapa 
antipolvo ejemplar 2250 incluye una cubierta 2251 configurada para encajar sobre la boca de un paso 2215. Un 
mango que incluye un vástago 2253 y un agarre 2254 que se extienden hacia fuera desde un primer lado de la 15
cubierta 2251. El mango facilita la inserción de la tapa antipolvo 2250 en el paso 2215 y su extracción del mismo. En 
el ejemplo mostrado, el lado externo del agarre 2254 es generalmente plano. En otras realizaciones, el agarre 2254 
puede ser curvado, texturizado o no planario de otro modo.

Una sección 2252 de retención se extiende hacia fuera desde un segundo lado de la cubierta 2251. La sección 2252 
de retención define un contorno cóncavo 2256 que se extiende entre dos uñas 2258. Una o ambas uñas 2258 20
incluyen orejetas 2255 que están configuradas para interactuar con las lengüetas flexibles 2219 de los alojamientos 
2210 de adaptador para retener la tapa antipolvo 2250 dentro del paso 2215. En el ejemplo mostrado, cada orejeta 
2255 define una superficie en rampa.

En algunas implementaciones, la sección 2252 de retención está configurada para encajar dentro del paso 2215 sin 
ejercer presión contra la segunda ubicación 2238 de contacto de cada miembro 2231 de contacto de la primera 25
interfaz 2230 de lectura de soportes (véase la FIG. 43). En el ejemplo mostrado, la sección 2252 de retención define 
un contorno suficientemente cóncavo para acomodar la segunda ubicación 2238 de contacto de cada miembro 2231 
de contacto. La inserción de la tapa antipolvo 2250 dentro del paso 2215 no hace que la tercera ubicación 2239 de 
contacto ejerza presión contra la primera placa 2220A de circuito impreso. En consecuencia, la inserción de la tapa 
antipolvo 2250 no dispara el sensor/interruptor de detección de presencia.30

La FIG. 43 muestra una vista en sección transversal de un alojamiento 2210 de adaptador MPO intercalado entre 
una primera placa 2220A de circuito impreso y una segunda placa 2220B de circuito impreso. El alojamiento 2210 de 
adaptador MPO define un paso 2215, un canal 2218 que se extiende hacia dentro desde cada extremo de conexión 
del paso 2215, y ranuras 2214 que se extienden a través de extremos opuestos 2212 del alojamiento 2210. Hay una 
primera interfaz 2230A de lectura de soportes situada en el primer canal 2218 e interactúa con la primera placa 35
2220A de circuito impreso. Hay una segunda interfaz 2230B de lectura de soportes situada en el segundo canal 
2218 e interactúa con la segunda placa 2220B de circuito impreso.

Las FIGURAS 44-81 ilustran una tercera implementación ejemplar de un sistema conector 4000 que puede ser 
utilizado en un conjunto conector (por ejemplo, un panel de comunicaciones) que tenga funcionalidad ICF, así como 
funcionalidad GPF. Un conjunto conector ejemplar en el cual se puede implementar el sistema conector 4000 es un 40
bastidor de tarjetas. El sistema conector 4000 incluye al menos un conjunto acoplador ejemplar 4200 de 
comunicaciones y al menos dos disposiciones 4100 de conectores.

El conjunto acoplador 4200 de comunicaciones está configurado para ser montado en un conjunto conector, tal 
como una tarjeta de comunicaciones o un panel de comunicaciones. Una o más disposiciones 4100 de conectores, 
que terminan segmentos 4010 de soportes de comunicaciones, están configuradas para acoplarse 45
comunicativamente a otros segmentos de soportes físicos de comunicaciones en el conjunto acoplador 4200 
(véanse, por ejemplo, las FIGURAS 60-61). En consecuencia, las señales de datos de comunicaciones 
transportadas por un segmento 4010 de comunicaciones terminado por una primera disposición 4100 de conector 
pueden ser propagadas a otro segmento 4010 de comunicaciones (terminado, por ejemplo, por una segunda 
disposición 4100 de conectores) a través del conjunto acoplador 4200 de comunicaciones.50

Según algunos aspectos, cada disposición 4100 de conectores está configurada para terminar un único segmento 
de soportes físicos de comunicaciones. Por ejemplo, cada disposición 4100 de conectores puede incluir un único 
conector 4110 que termine una única fibra óptica o un único conductor eléctrico (FIG. 45). En una implementación 
ejemplar, cada disposición 4100 de conectores incluye un único conector 4110 de fibra óptica de tipo LC que termina 
una única fibra óptica. Según otros aspectos, cada disposición 4100 de conectores incluye dos o más conectores 55
4110, cada uno de los cuales termina un único segmento de soportes físicos de comunicaciones. Por ejemplo, cada 
disposición 4100 de conectores puede definir una disposición doble de conectores de fibra óptica que incluye dos 
conectores 4110, cada uno de los cuales termina una fibra óptica 4010 (FIG. 45). En otras implementaciones, el 
conector 4110 puede ser de tipo SC, de tipo ST, de tipo FC, de tipo LX.5, etc.
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Según otros aspectos adicionales, cada disposición 4100 de conectores puede incluir uno o más conectores, cada 
uno de los cuales termina varios segmentos de soportes físicos (véase, por ejemplo, la disposición 2100, 2100 y 
5100 de conectores, de las FIGURAS 31, 59 y 133). En una implementación ejemplar, cada disposición de 
conectores incluye un único conector de fibra óptica de tipo MPO que termina múltiples fibras ópticas. En otros 
sistemas adicionales, pueden sujetarse otros tipos de disposiciones de conectores (por ejemplo, disposiciones de 5
conectores eléctricos) al conjunto acoplador 4200 de comunicaciones o a un tipo diferente de conjunto acoplador.

Según algunos aspectos, cada conjunto acoplador 4200 de comunicaciones está configurado para formar un único 
enlace entre segmentos de soportes físicos 4010 de comunicaciones. Por ejemplo, cada conjunto acoplador 4200 de 
comunicaciones puede definir un único paso en el que una primera disposición de conector está acoplada a una 
segunda disposición de conectores. Según otros aspectos, sin embargo, cada conjunto acoplador 4200 de 10
comunicaciones está configurado para formar dos o más enlaces entre segmentos de soportes físicos de 
comunicaciones. Por ejemplo, en el ejemplo mostrado en la FIG. 44, el conjunto acoplador 4200 de comunicaciones 
define cuatro pasos 4215.

En algunas implementaciones, cada paso 4215 del conjunto acoplador 4200 de comunicaciones está configurado 
para formar un único enlace entre disposiciones 4100 de conectores primera y segunda. En otras implementaciones 15
ejemplares, dos o más pasos 4215 pueden formar un único enlace entre disposiciones 4100 de conectores (por 
ejemplo, dos conjuntos de puertos pueden formar un único enlace entre dos disposiciones dobles de conectores). En 
otras implementaciones ejemplares adicionales, cada conjunto acoplador 4200 de comunicaciones puede formar un 
enlace de uno a muchos. Por ejemplo, el conjunto acoplador 4200 de comunicaciones puede conectar una 
disposición doble de conectores a dos disposiciones simples de conectores.20

En las FIGURAS 45-55 se muestran implementaciones ejemplares de disposiciones 4100 de conectores. Cada una 
de las disposiciones 4100 de conectores incluye uno o más conectores 4110 de fibra óptica, cada uno de los cuales 
termina una o más fibras ópticas 4010 (FIG. 46). En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 44-46, cada disposición 
4100 de conectores define una disposición doble de conectores de fibra óptica que incluye dos conectores 4110 de 
fibra óptica mantenidos juntos usando una presilla 4150. En otra implementación ejemplar, una disposición 4100 de 25
conectores puede definir un conector simple 4110 de fibra óptica.

Según se muestra en la FIG. 46, cada conector 4110 de fibra óptica incluye un cuerpo 4111 de conector que protege 
una férula 4112 que retiene una fibra óptica 4010. El cuerpo 4111 de conector está sujeto a una funda 4113 para 
proporcionar protección contra la flexión a la fibra óptica 4010. En el ejemplo mostrado, el conector 4110 es un 
conector de fibra óptica de tipo LC. El cuerpo 4111 de conector incluye un miembro 4114 de fijación (por ejemplo, un 30
brazo de presilla) que facilita la retención del conector 4110 de fibra óptica dentro de un paso 4215 en el conjunto 
acoplador 4200 de comunicaciones. El cuerpo 4111 también define un agujero pasante (o depresiones pasantes) 
4117 para facilitar el mantenimiento del cuerpo 4111 dentro de la presilla 4150 (véase, por ejemplo, la FIG. 46).

En las FIGURAS 44 y 46 se muestra una presilla ejemplar 4150. La presilla 4150 incluye un cuerpo 4151 que define 
aberturas o canales 4152 a través de los cuales pueden extenderse porciones 4119 de los cuerpos 4111 de 35
conectores de fibra óptica (véase la FIG. 46). En el ejemplo mostrado, la presilla 4150 tiene un cuerpo monolítico 
4151 que define dos canales 4152 separados por una pared interior 4156. Hay situadas orejetas 4157 en las 
superficies internas de las paredes exteriores del cuerpo 4151 y a ambos lados de la pared interior 4156. Las 
orejetas 4157 están configuradas para acoplarse con cavidades/depresiones 4117 definidas en los cuerpos 4111 de 
conectores de fibra óptica para sujetar los cuerpos 4111 de conector dentro del cuerpo 4151 de presilla. Una 40
pestaña 4153 se curva hacia arriba y hacia delante para extenderse sobre los miembros 4114 de fijación de los 
conectores 4110 (véase la FIG. 45). La pestaña 4153 es suficientemente flexible para permitir la aplicación de 
presión sobre los brazos 4114 de presilla de los conectores 4110 presionando en un extremo distal de la pestaña 
4153.

Cada disposición 4100 de conectores está configurada para almacenar información de la capa física. Por ejemplo, 45
puede instalarse un dispositivo 4130 de almacenamiento en el cuerpo 4111 de uno o más de los conectores 4110 de 
fibra óptica de cada disposición 4100 de conectores. En el ejemplo mostrado, el dispositivo 4130 de almacenamiento 
está instalado solo en un conector 4110 de fibra óptica de una disposición doble 4100 de conectores (FIG. 45). En 
otras implementaciones, sin embargo, puede instalarse un dispositivo 4130 de almacenamiento en cada conector 
4110 de fibra óptica de una disposición 4100 de conectores.50

Un dispositivo ejemplar 4130 de almacenamiento incluye una placa 4131 de circuito impreso (FIG. 65) en la cual 
puede disponerse circuitería de memoria. También pueden disponerse contactos eléctricos 4132 (FIG. 68) en la 
placa 4131 de circuito impreso para la interacción con una interfaz de lectura de soportes del conjunto acoplador 
4200 de comunicaciones (descrito con más detalle en la presente memoria). En una implementación ejemplar, el 
dispositivo 4130 de almacenamiento incluye un circuito EEPROM 4133 (FIG. 68) dispuesto en la placa 4131 de 55
circuito impreso. En el ejemplo mostrado en la FIG. 46, hay un circuito EEPROM 4133 dispuesto en el lado no visible 
de la placa 4131 de circuito. En otras implementaciones, sin embargo, el dispositivo 4130 de almacenamiento puede 
incluir cualquier tipo adecuado de memoria no volátil.
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Según se muestra en las FIGURAS 47-49, el cuerpo 4111 de un conector ejemplar 4110 de fibra óptica puede definir 
una sección o cavidad rebajada 4116 en la que puede colocarse el dispositivo 4130 de almacenamiento. En algunas 
implementaciones, la cavidad 4116 es proporcionada en la chaveta 4115 del conector 4110. En otras 
implementaciones, la cavidad 4116 puede ser proporcionada en otro lugar en el conector 4110. En algunas 
implementaciones, la cavidad 4116 tiene una configuración escalonada 4160 para facilitar la colocación del 5
dispositivo 4130 de almacenamiento.

En el ejemplo mostrado, la cavidad 4116 incluye un pocillo 4162 rodeado por una cornisa 4164. La cornisa 4164 está 
configurada para soportar el dispositivo 4130 de almacenamiento. Por ejemplo, la cornisa 4164 puede soportar la 
placa 4131 de circuito impreso de un dispositivo ejemplar 4130 de almacenamiento. El pocillo 4162 es 
suficientemente profundo para acomodar un circuito EEPROM 4133 acoplado a un lado de la placa 4131 de circuito 10
impreso. La cornisa 4164 está suficientemente rebajada dentro del cuerpo 4111 de conector para permitir que los 
contactos eléctricos 4132 proporcionados en el lado opuesto de la placa 4131 de circuito impreso estén 
generalmente a ras de la chaveta 4115 del cuerpo 4111 de conector (véase la FIG. 64).

En ciertas implementaciones, la cornisa 4164 tiene una superficie estriada o, si no, contorneada para facilitar el 
montaje del dispositivo de almacenamiento dentro de la cavidad 4116. Por ejemplo, en algunas implementaciones, 15
las secciones contorneadas 4166 de la cornisa 4164 pueden aumentar el área superficial sobre la que puede 
aplicarse un adhesivo para sujetar el dispositivo 4130 de almacenamiento dentro de la cavidad 4116. En el ejemplo 
mostrado, las secciones contorneadas 4166 incluyen salientes y/o depresiones de forma rectangular. En otras 
implementaciones, sin embargo, la cornisa 4164 puede tener protuberancias, estrías o alguna otra textura para 
aumentar el área superficial sobre la que se aplica adhesivo.20

Las FIGURAS 50-55 muestran tres implementaciones diferentes de un dispositivo ejemplar 4130 de almacenamiento
instalado en un conector ejemplar 4110. Las FIGURAS 50 y 51 muestran un primer conector ejemplar 4110A que 
incluye una chaveta 4115 que tiene una anchura W8. La chaveta 4115 tiene una superficie frontal 4118 contra la 
cual se desvían los contactos 4231 (véanse las FIGURAS 63-68) del conjunto acoplador 4200 de comunicaciones 
durante la inserción del conector 4110, según se describirá con mayor detalle en la presente memoria. En el ejemplo 25
mostrado, la superficie 4118 de desviación define una media caña. En otras implementaciones, la superficie 4118 de 
desviación puede definir cualquier forma adecuada.

La chaveta 4115 también define una sección o cavidad rebajada 4116ª en la que puede colocarse un dispositivo 
4130A de almacenamiento (véase, por ejemplo, la FIG. 49). En el ejemplo mostrado en la FIG. 51, la cavidad 4116A 
está definida en la parte superior de la chaveta 4115 y no en la superficie 4118 de desviación. En algunas 30
implementaciones, puede colocarse una cubierta sobre el dispositivo 4130A de almacenamiento para encerrar el 
dispositivo 4130A de almacenamiento dentro de la sección rebajada 4116A del alojamiento 4111 de conector. En 
otras implementaciones, el dispositivo 4130A de almacenamiento se deja sin cubrir y al descubierto.

El dispositivo 4130A de almacenamiento mostrado en la FIG. 51 incluye contactos generalmente planarios 4132A 
situados en una placa generalmente planaria 4131A de circuito. La memoria 4133 (FIGURAS 116-117) del 35
dispositivo 4130A de almacenamiento, que está situada en el lado no visible de la placa en la FIG. 51, es objeto de 
acceso acoplando las partes superiores de los contactos 4132A con uno o más miembros de contacto 
eléctricamente conductores (por ejemplo, el miembro 4231 de contacto de la FIG. 63). En ciertas implementaciones,
el miembro 4231 de contacto inicialmente hace contacto con la superficie 4118 de desviación y posteriormente se 
desliza o pasa por los contactos 4132A (véanse las FIGURAS 63-68).40

En algunas implementaciones, los contactos 4132A tienen longitudes diferentes. En ciertas implementaciones, los 
contactos 4132A tienen formas diferentes. Por ejemplo, en alguna implementación, los contactos 4132A incluyen 
uno o más miembros 4132A′ de contacto que tienen extremos generalmente redondeados en uno o ambos extremos 
de los miembros 4132A′ de contacto. En ciertas implementaciones, los contactos 4132A también incluyen uno o más 
miembros 4132A″ de contacto que generalmente tienen forma de L. En el ejemplo mostrado, los contactos 4132A″ 45
con forma de L son más largos que los contactos 4132A′ de extremo redondeado. En otras implementaciones, sin 
embargo, los contactos 4132A pueden tener la misma longitud, o cada uno puede tener longitudes diferentes.

Las FIGURAS 52 y 53 muestran un segundo conector ejemplar 4110B que incluye una chaveta 4115 que tiene una 
superficie 4118 de desviación. La chaveta 4115 define una sección o cavidad rebajada 4116B en la que puede 
colocarse un dispositivo 4130B de almacenamiento. En el ejemplo mostrado, la cavidad 4116B se mete en la 50
superficie 4118 de desviación de la chaveta 4115. En algunas implementaciones, puede colocarse una cubierta 
sobre el dispositivo 4130B de almacenamiento para encerrar el dispositivo 4130B de almacenamiento dentro del 
alojamiento 4111 de conector. En otras implementaciones, el dispositivo 4130B de almacenamiento se deja sin 
cubrir y al descubierto.

El dispositivo 4130B de almacenamiento mostrado en la FIG. 53 incluye contactos 4132B que tienen primeras 55
secciones 4135B que se extienden sobre una placa generalmente planaria 4131B de circuito y secciones plegadas 
4134B que se curvan, pliegan o doblan sobre el extremo frontal 4136B de la placa 4131B. En el ejemplo mostrado, 
las primeras secciones 4135B de los contactos 413 2B tienen dos longitudes diferentes. En otras implementaciones, 
sin embargo, las primeras secciones 4135B de los contactos 4132B pueden tener todas la misma longitud, o cada 
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una puede tener una longitud diferente. En ciertas implementaciones, al menos algunas de las primeras secciones 
4135B pueden tener forma de L y al menos algunas de las primeras secciones 4135B pueden tener un borde 
redondeado. La memoria 4133 del dispositivo 4130B de almacenamiento, que está situada en el lado no visible de la 
placa en la FIG. 53, es objeto de acceso deslizando o pasando el miembro 4231 de contacto (FIG. 63) del conjunto 
acoplador 4200 por las secciones plegadas 4134B de los contactos 4132B y/o por las secciones planarias 4135B de 5
los contactos 4132B.

Las FIGURAS 54 y 55 muestran un tercer conector ejemplar 4110C que incluye una chaveta 4115 que tiene una
pared 4118 de desviación. La chaveta 4115 define una sección o cavidad rebajada 4116C en la que puede 
colocarse un dispositivo 4130C de almacenamiento. En el ejemplo mostrado, la cavidad 4116C se mete en la pared 
4118 de desviación de la chaveta 4115. En algunas implementaciones, puede colocarse una cubierta sobre el 10
dispositivo 4130C de almacenamiento para encerrar el dispositivo 4130C de almacenamiento dentro del alojamiento 
4111 de conector. En otras implementaciones, el dispositivo 4130C de almacenamiento se deja sin cubrir y al 
descubierto.

El dispositivo 4130C de almacenamiento mostrado en la FIG. 55 incluye contactos 4132C que tienen primeras 
secciones 4135C que se extienden sobre una placa generalmente planaria 4131C de circuito y secciones 15
contorneadas 4134C que se curvan, pliegan o doblan sobre una sección contorneada 4136C en la parte frontal de la 
placa 4131C. En el ejemplo mostrado, las primeras secciones 4135C de los contactos 4132C tienen dos longitudes 
diferentes. En otras implementaciones, sin embargo, las primeras secciones 4135C de los contactos 4132C pueden 
ser todas de la misma longitud o cada una puede tener una longitud diferente. En ciertas implementaciones, una o 
más de las primeras secciones 4135C puede tener forma de L y una o más de las primeras secciones 4135C 20
pueden tener un borde redondeado. La memoria 4133 del dispositivo 4130C de almacenamiento, que está situado 
en el lado no visible de la placa en la FIG. 55, es objeto de acceso deslizando o pasando el miembro 4231 de 
contacto (FIG. 63) del conjunto acoplador 4200 por la sección contorneada 4134C de los contactos 4132C.

Las FIGURAS 56-61 muestran una implementación ejemplar de un conjunto acoplador 4200 de comunicaciones 
implementado como un adaptador de fibra óptica. El conjunto acoplador ejemplar 4200 de comunicaciones incluye 25
un alojamiento 4210 de adaptador que define uno o más pasos 4215 configurados para alinear e interconectar dos o 
más conectores 4110 de fibra óptica (véase, por ejemplo, la FIG. 44). En otras implementaciones ejemplares, sin 
embargo, uno o más pasos 4215 pueden ser configurados para acoplar comunicativamente entre sí un conector 
4110 de fibra óptica con un convertidor de soportes (no mostrado) para convertir las señales ópticas de datos en
señales eléctricas de datos, señales inalámbricas de datos u otras señales de datos de esos tipos. En otras 30
implementaciones, sin embargo, el conjunto acoplador 4200 de comunicaciones puede incluir un bloque de 
terminaciones eléctricas que esté configurado para recibir hilos conectados por presión, enchufes eléctricos (por 
ejemplo, para puntos de conexión eléctrica), u otros tipos de conectores eléctricos.

El alojamiento 4210 de adaptador ejemplar mostrado en las FIGURAS 56-61 está formado de lados opuestos 4211 
interconectados por los extremos primero y segundo 4212. Cada uno de los lados 4211 y de los extremos 4212 se 35
extiende entre una parte frontal y una posterior. El alojamiento 4210 de adaptador define uno o más pasos 4215 que 
se extienden entre los extremos frontal y posterior. Cada extremo de cada paso 4215 está configurado para recibir 
una disposición de conectores o una porción de la misma (por ejemplo, un conector 4110 de fibra óptica de la 
disposición doble 4100 de conectores de la FIG. 44). En el ejemplo mostrado, el alojamiento 4210 de adaptador 
define cuatro pasos 4215. En otras implementaciones, sin embargo, el alojamiento 4210 de adaptador puede definir 40
uno, dos, tres, seis, ocho, diez, doce, dieciséis o incluso más puertos. Hay colocados manguitos (por ejemplo, 
manguitos partidos) 4206 dentro de los pasos 4215 para recibir y alinear las férulas 4112 de los conectores 4110 de 
fibra óptica (véase la FIG. 61).

En el ejemplo mostrado, el cuerpo 4210 del adaptador 4200 de fibra óptica define cuatro pasos 4215. En otras 
implementaciones, el cuerpo 4210 puede definir más o menos pasos 4215. Por ejemplo, en algunas 45
implementaciones ejemplares, el cuerpo 4210 del adaptador 4200 de fibra óptica puede definir un único paso 4215 
que esté configurado para acoplar ópticamente entre sí dos conectores 4110 de fibra óptica. En otras 
implementaciones ejemplares, el adaptador 4200 de fibra óptica puede definir dos, ocho o doce pasos 4215, cada 
uno de los cuales está configurado para acoplar ópticamente entre sí dos conectores 4110 de fibra óptica. En ciertas 
implementaciones, el alojamiento 4210 de adaptador también define un canal 4217 de acoplamiento de cierre (FIG. 50
56) en cada puerto para facilitar la retención de los brazos 4114 del seguro de los conectores 4110 de fibra óptica. 
Cada canal 4217 de acoplamiento de cierre está dimensionado y conformado para recibir la chaveta 4115 del 
conector 4110.

El adaptador 4210 de fibra óptica incluye una o más interfaces 4230 de lectura de soportes, cada una configurada 
para obtener la información de la capa física del dispositivo 4130 de almacenamiento de un conector 4110 de fibra 55
óptica enchufado en el adaptador 4210 de fibra óptica. Por ejemplo, en una implementación, el adaptador 4210 
puede incluir una interfaz 4230 de lectura de soportes asociada con cada paso 4215. En otra implementación, el 
adaptador 4210 puede incluir una interfaz 4230 de lectura de soportes asociada con cada extremo de conexión de 
cada paso 4215. En otras implementaciones adicionales, el adaptador 4210 puede incluir una interfaz 4230 de 
lectura de soportes asociada con cada uno de un conjunto de pasos 4215 que acomodan una disposición 4100 de 60
conectores.
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Por ejemplo, el adaptador cuádruple 4210 mostrado en la FIG. 58 incluye una interfaz 4230A de lectura de soportes 
en el extremo frontal de conexión de dos pasos 4215 para interconectarse con dos disposiciones dobles 4100 de 
conectores de fibra óptica recibidas en el mismo y dos interfaces 4230B de lectura de soportes en el extremo 
posterior de conexión de dos pasos 4215 para interconectarse con dos disposiciones dobles 4100 de conectores de 
fibra óptica recibidas en el mismo. En otra implementación, un lado del alojamiento 4210 de adaptador puede incluir 5
dos interfaces 4230 de lectura de soportes para interconectarse con dos disposiciones dobles 4100 de conectores 
de fibra óptica y otro lado del alojamiento 4210 de adaptador puede incluir cuatro interfaces de lectura de soportes 
para interconectarse con cuatro conectores separados 4110 de fibra óptica. En otras implementaciones, el 
alojamiento 4210 de adaptador puede incluir cualquier combinación deseada de interfaces frontales y posteriores 
4230 de lectura de soportes.10

En general, cada interfaz 4230 de lectura de soportes está formada de uno o más miembros 4231 de contacto 
(véase la FIG. 63). En ciertas implementaciones, una superficie superior del alojamiento 4210 de acoplador define 
ranuras 4214 configuradas para recibir uno o más miembros 4231 de contacto. Cuando se inserta un conector 4110 
con un dispositivo 4130 de almacenamiento en uno de los pasos 4215 del alojamiento 4210 de acoplador, las 
almohadillas 4132 de contacto del dispositivo 4130 de almacenamiento están configuradas para alinearse con las 15
ranuras 4214 definidas en el alojamiento 4210 de adaptador. En consecuencia, los miembros 4231 de contacto 
mantenidos dentro de las ranuras 4214 se alinean con las almohadillas 4132 de contacto.

Al menos una porción de cada ranura 4214 se extiende a través de la superficie superior hasta el paso 4215. En 
algunas implementaciones, la altura del material de la superficie superior es al menos 0,76 mm. De hecho, en 
algunas implementaciones, la altura del material de la superficie superior es al menos 1,02 mm. En ciertas 20
implementaciones, la altura del material de la superficie superior es al menos 1,27 mm.

En algunas implementaciones, la interfaz 4230 de lectura de soportes incluye múltiples miembros 4231 de contacto. 
Por ejemplo, en ciertas implementaciones, la interfaz 4230 de lectura de soportes incluye al menos un primer 
miembro 4231 de contacto que transfiere energía, al menos un segundo miembro 4231 de contacto que transfiere 
datos, y al menos un tercer miembro 4231 de contacto que proporciona conexión a tierra. En una implementación, la 25
interfaz 4230 de lectura de soportes incluye un cuarto miembro de contacto. En otras implementaciones, la interfaz 
4230 de lectura de soportes incluye más o menos miembros 4231 de contacto.

En algunas implementaciones, cada miembro 4231 de contacto está retenido dentro de una ranura separada 4214. 
Por ejemplo, en la implementación mostrada en las FIGURAS 56-62, cada interfaz 4230 de lectura de soportes 
incluye cuatro miembros 4231 de contacto que están sujetos en un conjunto 4213 (FIG. 59) de cuatro ranuras 4214 30
que sea alinean con cuatro almohadillas 4132 de contacto en un dispositivo conector 4130 de almacenamiento. Las 
ranuras 4214 de cada conjunto 4213 están separadas por paredes intermedias 4216 (FIGURAS 59 y 61). En otras 
implementaciones, todos los miembros 4231 de contacto de una única interfaz 4230 de lectura de soportes pueden 
estar retenidos en una única ranura 3214.

En algunas implementaciones, el alojamiento 4210 de adaptador tiene más conjuntos 4213 de ranuras 4214 que 35
interfaces 4230 de lectura de soportes. Por ejemplo, en algunas implementaciones, cada alojamiento 4210 de 
adaptador define un conjunto 4213 de ranuras 4214 en cada extremo de conexión de cada paso 4215. En otras 
implementaciones, sin embargo, el alojamiento 4210 de adaptador puede tener el mismo número de conjuntos 4213 
de ranuras e interfaces 4231 de lectura de soportes. Por ejemplo, en ciertas implementaciones, cada alojamiento 
4210 de adaptador puede definir un conjunto 4213 de ranuras 4214 solo en un extremo de conexión de cada paso 40
4215. En otras implementaciones, el alojamiento 4210 de adaptador puede definir un conjunto 4213 de ranuras 4214 
en cada extremo de conexión de pasos alternos 4215.

En algunas implementaciones, los miembros 4231 de contacto de una sola interfaz 4230 de lectura de soportes 
están colocados en una configuración escalonada. En algunas implementaciones, las ranuras 4214 que acomodan 
los miembros escalonados 4231 de contacto también están escalonadas. Por ejemplo, según se muestra en las 45
FIGURAS 58-59, pueden escalonarse ranuras alternas 4214 en una dirección de delante atrás. En otras 
implementaciones, sin embargo, las ranuras 4214 que acomodan los contactos escalonados 4231 pueden tener 
cada una una longitud común que es mayor que la longitud de la disposición escalonada de los miembros 4231 de 
contacto. En otras implementaciones adicionales, los extremos frontales y posteriores de los miembros 4231 de 
contacto de una sola interfaz 4230 de lectura de soportes están alineados transversalmente dentro de ranuras 4214 50
alineadas transversalmente de forma similar.

En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 58-59, las ranuras 4214 definidas en extremos frontales de conexión de los 
pasos 4215 de adaptador se alinean axialmente con ranuras 4214 definidas en los extremos posteriores de 
conexión. En otras implementaciones, sin embargo, las ranuras 4214 en los extremos frontales de conexión pueden 
estar escalonadas desde las ranuras 4214 en los extremos posteriores de conexión, Según se muestra en las 55
FIGURAS 60 y 61, al menos una pared 4205 de soporte separa las ranuras delanteras 4214 de las ranuras traseras 
4214. Cada pared 4205 de soporte se extiende desde la superficie superior ranurada 4212 del alojamiento 4210 de 
adaptador hasta al menos el manguito partido 4206.
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En algunas implementaciones, se extiende una única pared 4205 de soporte a lo largo del centro del alojamiento 
4210 de adaptador transversal al eje de inserción A1 (FIG. 56) de los pasos 4215. Por ejemplo, puede extenderse 
una única pared 4205 de soporte a través de un alojamiento 4210 de adaptador que defina ranuras 4214 alineadas 
transversalmente. En otras implementaciones, pueden extenderse una o más paredes 4205 de soporte entre 
ranuras 4214 dispuestas en una configuración escalonada. En el ejemplo mostrado, paredes adyacentes 4205 de 5
soporte están mutuamente desplazadas a lo largo de un eje de inserción de los pasos 4215 para acomodar las
disposiciones 4214 de ranuras escalonadas. En ciertas implementaciones, las paredes 4205 de soporte pueden 
estar conectadas con las paredes intermedias 4216 o ser continuas con las mismas.

Según se muestra en la FIG. 59, cada conjunto 4213 de ranuras 4214 que acomoda una interfaz 4230 de lectura de 
soportes tiene una anchura W5 y cada ranura 4214 tiene una anchura W6. Cada una de las paredes intermedias 10
4216 que separan las ranuras 4214 de cada conjunto 4213 tiene una anchura W7. En general, la anchura W5 de 
cada conjunto 4213 de ranuras 4214 es menor que la anchura W8 (FIG. 48) de la chaveta 4115 del conector 4110 
colocada en el respectivo paso 4215 de adaptador. En algunas implementaciones, la anchura W5 de cada conjunto 
4213 de ranuras 4214 es inferior a 3,35 mm. De hecho, en algunas implementaciones, la anchura W5 de cada 
conjunto 4213 de ranuras 4214 es inferior a aproximadamente 3,1 mm. En ciertas implementaciones, la anchura W5 15
de cada conjunto 4213 de ranuras 4214 no es superior a aproximadamente 2,5 mm. En una implementación 
ejemplar, la anchura W5 de cada conjunto 4213 de ranuras 4214 no es superior a 2,2 mm. En una implementación 
ejemplar, la anchura W5 de cada conjunto 4213 de ranuras 4214 es de aproximadamente 2 mm. En una 
implementación ejemplar, la anchura W5 de cada conjunto 4213 de ranuras 4214 es de aproximadamente 2,1 mm.

En ciertas implementaciones, la anchura W7 de las paredes intermedias 4216 es menor que la anchura W6 de las 20
ranuras 4214. En algunas implementaciones, la anchura W6 de cada ranura 4214 está dentro del intervalo de 
aproximadamente 0,25 mm a aproximadamente 0,64 mm. De hecho, en algunas implementaciones, la anchura W6 
de cada ranura 4214 está dentro del intervalo de aproximadamente 0,28 mm a aproximadamente 0,48 mm. En una 
implementación, la anchura W6 de cada ranura es de aproximadamente 0,3 mm. En una implementación, la anchura 
W6 de cada ranura es de aproximadamente 0,28 mm. En una implementación, la anchura W6 de cada ranura es de 25
aproximadamente 0,33 mm. En algunas implementaciones, la anchura W7 de cada pared intermedia 4216 está 
dentro del intervalo de aproximadamente 0,13 mm a aproximadamente 0,36 mm. En una implementación, la anchura 
W7 de cada pared intermedia 4216 es de aproximadamente 0,28 mm. En otra implementación, la anchura W7 de 
cada pared intermedia 4216 es de aproximadamente 0,15 mm.

Según se muestra en la FIG. 62, una placa 4220 de circuito impreso está configurada para ser sujetada (por 30
ejemplo, mediante fijaciones 4222) al alojamiento 4210 de adaptador. En algunas implementaciones, el alojamiento 
4210 de adaptador ejemplar incluye dos paredes anulares 4218 en las cuales pueden insertarse las fijaciones 4222 
para sujetar la placa 4220 de circuito impreso en el alojamiento 4210 de adaptador. Ejemplos no limitantes de 
fijaciones adecuadas 4222 incluyen tornillos, elementos de presión y remaches. Para facilitar la comprensión, en la 
FIG. 62 solo se muestra una porción de la placa 4220 de circuito impreso. Ha de entenderse que la placa 4220 de 35
circuito impreso se conecta eléctricamente con un procesador de datos y/o con una interfaz de red (por ejemplo, el 
procesador 217 y la interfaz 216 de red de la FIG. 2). Ha de entenderse, además, que pueden conectarse múltiples 
alojamientos 4210 de acoplador a la placa 4220 de circuito impreso dentro de un conjunto conector (por ejemplo, un 
panel de comunicaciones).

Los miembros 4231 de contacto se extienden entre la superficie ranurada del alojamiento 4210 de adaptador y los 40
pasos 4215. Porciones de cada miembro 4231 de contacto se acoplan con contactos y trazados en la placa 4220 de 
circuito impreso montada en la superficie ranurada del alojamiento 4210 de adaptador. Otras porciones de los 
miembros 4231 de contacto se acoplan con los contactos eléctricos 4132 de los miembros 4130 de almacenamiento
fijados a cualquier disposición 4100 de conectores colocados en los pasos 4215 (véase la FIG. 67). Un procesador 
acoplado a la placa 4220 de circuito puede acceder a la memoria 4133 de cada disposición 4100 de conectores a 45
través de miembros correspondiente de los miembros 4231, 4131 de contacto.

En algunas implementaciones, cada interfaz 4230 de lectura de soportes del adaptador 4200 de fibra óptica incluye 
cuatro miembros 4231 de contacto (véase la FIG. 56), y cada dispositivo 4130 de almacenamiento del conector 4110 
de fibra óptica incluye cuatro almohadillas 4132 de contacto (véanse las FIGURAS 50-55). En el ejemplo mostrado
en las FIGURAS 64-67, dos miembros 4231 de contacto están colocados visiblemente dentro de una ranura 4214 50
definida en un adaptador 4210 de fibra óptica, mostrado en sección transversal. También hay dos miembros 
adicionales 4231 de contacto colocados en la ranura 4214, pero no pueden ser vistos, dado que los miembros 
adicionales 4231 de contacto se alinean lateralmente con los miembros 4231 de contacto visibles. En otras 
implementaciones, sin embargo, pueden colocarse más o menos miembros 4231 de contacto dentro del alojamiento.

Según algunos aspectos, las interfaces 4230 de lectura de soportes del adaptador están configuradas para detectar 55
cuándo se inserta una disposición de conectores en uno o más pasos 4215. Los miembros 4231 de contacto pueden 
funcionar como interruptores de disparo o sensores de detección de presencia. En algunas implementaciones, los 
miembros 4231 de contacto de una interfaz 4230 de lectura de soportes están configurados para formar un circuito 
completo con la placa 4220 de circuito solo cuando se inserta un conector 4110 dentro de un respectivo paso 4215. 
Por ejemplo, al menos una porción de cada miembro 4231 de contacto puede estar configurada para hacer contacto 60
con la placa 4220 de circuito solo después de ser empujada hacia la placa 4220 de circuito por un conector 4210. En 
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otras implementaciones ejemplares, porciones de los miembros 4231 de contacto pueden estar configuradas para 
completar un circuito hasta que sean apartadas de la placa 4220 de circuito, por empuje, o de una varilla 
cortocircuitante por un conector 4110. Según otros aspectos, sin embargo, algunas implementaciones de los 
miembros 4231 de contacto pueden ser configuradas para formar un circuito completo con la placa 4220 de circuito 
con independencia de si se recibe en el paso 4215 un conector 4110.5

En la FIG. 63 se muestra un tipo ejemplar de miembro 4231 de contacto. Cada miembro 4231 de contacto incluye al 
menos tres secciones 4233, 4235 y 4236 de contacto amovibles (por ejemplo, flexibles) que definen superficies de 
contacto. La flexibilidad de las secciones 4233, 4235 y 4236 de contacto proporciona tolerancia para las diferencias 
en separación entre el miembro 4231 de contacto y la respectiva placa 4220 de circuito impreso cuando se fabrica el 
conjunto acoplador 4200. Ciertos tipos de miembros 4231 de contacto también incluyen al menos un contacto 10
estacionario 4237 que tiene una superficie de contacto del miembro 4231 de contacto.

La primera sección amovible 4233 de contacto está configurada para extenderse a través de la ranura 4214 y 
acoplarse con la placa 4220 de circuito. El primer contacto estacionario 4237 también está configurado para 
extenderse a través de la ranura 4214 para acoplarse con la placa 4220 de circuito. La capacidad de la primera 
sección 4233 de contacto de flexionarse con respecto al contacto estacionario 4237 proporciona tolerancia para la 15
colocación del miembro 4231 de contacto con respecto a la placa 4220 de circuito. La segunda sección amovible 
4235 de contacto está configurada para extenderse en el paso 4215 y acoplarse con el conector 4110 colocado en el 
paso 4215. Si se instala un dispositivo 4130 de almacenamiento en el conector 4110, entonces la segunda superficie 
4235 de contacto está configurada para acoplarse con las almohadillas 4132 de contacto del dispositivo 4130 de 
almacenamiento.20

La tercera superficie amovible 4236 de contacto está configurada para extenderse selectivamente a través de la 
ranura 4214 y acoplarse con la placa 4220 de circuito. Por ejemplo, la tercera superficie 4236 de contacto puede 
estar configurada para acoplarse con la placa 4220 de circuito cuando se inserta un conector 4110 en un paso 4215 
correspondiente con el miembro 4231 de contacto. El miembro ejemplar 4231 de contacto también incluye a sección 
resiliente 4234 que empuja a la tercera superficie 4236 de contacto hacia arriba a través de la ranura 4214 (por 25
ejemplo, hacia la placa 4220 de circuito). En algunas implementaciones, la sección resiliente 4234 define al menos 
un arco parcial. Por ejemplo, en la implementación mostrada en la FIG. 63, la sección resiliente 4234 define un 
círculo parcial. En otras implementaciones, la sección resiliente 4234 puede definir una serie de curvas, pliegues y/o 
dobleces.

El miembro ejemplar 4231 de contacto está configurado para asentarse en una de las ranuras 4214 del alojamiento 30
4210 de adaptador. Por ejemplo, el miembro 4231 de contacto incluye una base 4232 que está configurada para
hacer contacto con la pared 4205 de soporte del alojamiento 4210 de adaptador (véanse las FIGURAS 61-67). En 
una implementación, el lado de la base 4232 que colinda con la pared 4205 de soporte es plano. En otra 
implementación, el lado de la base 4232 que colinda con la pared 4205 de soporte define una o más muescas. Un 
extremo 4237 de la base 4232 define un contacto estacionario 4237 que está configurado para extenderse a través 35
de la ranura 4214 y hacer contacto con la placa 4220 de circuito.

Otro extremo de la base 4232 define una sección 4238 de fijación que se acopla con una porción de la pared 4205 
de soporte para sujetar al miembro 4231 de contacto dentro de la ranura 4214. En algunas implementaciones, la 
sección 4238 de fijación del miembro 4231 de contacto incluye un primer tramo 4241 y un segundo tramo 4243 que 
se extienden desde la base 4232 (FIG. 63). En una implementación, el primer tramo 4241 define una protuberancia40
4242. En una implementación, la sección 4238 de fijación está configurada para encajar a presión en la pared 4205 
de soporte. En otras implementaciones, la sección 4238 de fijación puede montarse, si no, en la pared 4205 de 
soporte.

El miembro ejemplar 4231 de contacto también incluye un tercer tramo 4244 que se extiende hacia fuera desde la 
base 4232 generalmente paralelo al segundo tramo 4243. Un extremo distal del tercer tramo 4244 se dobla o se 45
curva hacia arriba, hacia la placa 4220 de circuito. En el ejemplo mostrado, el tercer tramo 4244 tiene forma 
generalmente de J. En otras implementaciones, el tercer tramo 4244 puede tener forma de L, de C, de V, etc. La 
primera superficie 4233 de contacto está definida en el extremo distal del tercer tramo 4244. En el ejemplo mostrado, 
el extremo distal del tercer tramo 4244 define una primera superficie 4233 de contacto arqueada o con forma de 
bola. En una implementación, la primera sección 4233 de contacto y/o el contacto estacionario 4237 pueden 50
proporcionar una conexión a tierra para el miembro 4231 de contacto a través de la placa 4220 de circuito.

El miembro 4231 de contacto también incluye un cuarto tramo 4245 que se extiende hacia fuera desde la base 4232. 
En el ejemplo mostrado, el cuarto tramo 4245 se extiende hacia fuera entre los tramos segundo y tercero 4243, 4244 
y generalmente paralelo a los tramos segundo y tercero 4243, 4244. El cuarto tramo 4245 se separa en un primer 
brazo 4246, que define la tercera superficie 4236 de contacto, y un segundo brazo 4247, que define la segunda 55
superficie 4235 de contacto. El primer brazo 4246 se extiende hacia arriba desde el cuarto tramo 4245, hacia la 
placa 4220 de circuito. Por ejemplo, en algunas implementaciones, el primer brazo 4246 se arquea hacia arriba 
formando una extensión planaria que termina en la tercera superficie 4236 de contacto. En el ejemplo mostrado, la 
tercera superficie 4236 de contacto define un extremo distal, arqueado o con forma de bola, del primer brazo 4246.
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El segundo brazo 4247 se extiende inicialmente alejándose del cuarto tramo 4245 y posteriormente se extiende 
hacia atrás, hacia la base 4232, para aumentar la longitud del haz del contacto 4231. Por ejemplo, en algunas 
implementaciones, el segundo brazo 4247 se extiende hacia abajo, definiendo la sección resiliente 4234 y hacia 
arriba, forman una sección curvada 4239. Desde la sección curvada 4239, el segundo brazo 4247 cambia de 
dirección (es decir, se curva, se dobla, se pliega, se arquea, se inclina, etc.) hacia abajo y vuelve hacia la base 4232 5
a lo largo de una sección alargada 4248, que puede ser recta o curvada. En el ejemplo mostrado, la sección 
alargada 4248 define una curva aproximadamente a la mitad.

Desde la sección alargada 4248 se extiende una cola 4249 hacia la base 4230. En el ejemplo mostrado, la cola 4249 
se curva hacia abajo, definiendo la segunda superficie 4235 de contacto antes de curvarse hacia arriba, hacia la 
base 4232. Según se muestra en las FIGURAS 66-68, al menos una porción de la sección alargada 4248 y la cola 10
4249 se extienden completamente a través de las ranuras 4214 y al interior de la toma 4215. Al menos un extremo 
distal de la cola 4249 de cada miembro 4231 de contacto se extiende fuera de la toma 4215 y vuelve al interior de la 
respectiva ranura 4214. En consecuencia, se impide que la cola 4249 toque los miembros adyacentes 4231 de 
contacto.

Al menos la cola 4249 del miembro 4231 de contacto está configurada para desviarse o flexionarse cuando la 15
superficie frontal 4118 de la chaveta 4115 de un conector 4110 empuja contra una porción del segundo brazo 4247 
del miembro 4231 de contacto cuando se inserta un conector 4110 en la toma 4215. En el ejemplo mostrado, la cola 
4249 y la porción alargada 4248 se flexionan cuando son desviados por la chaveta 4115. Por ejemplo, la porción 
alargada 4248 y la cola 4249 se flexionan cuando la superficie 4118 de desviación empuja contra una superficie 
externa de la sección alargada 4248. En algunas implementaciones, la cola 4249 define la segunda superficie 4235 20
de contacto. En otras implementaciones, una superficie externa de la sección alargada 4248 define la segunda 
superficie 4235 de contacto. En otras implementaciones adicionales, la sección alargada 4248 y la cola 4249 
cooperan en definir la segunda sección 4235 de contacto.

La sección resiliente 4234 está configurada para transferir al primer brazo 4246 la fuerza aplicada a un segundo 
brazo 4247 del miembro 4231 de contacto. Por ejemplo, en algunas implementaciones, la sección resiliente 4234 25
está configurada para levantar el primer brazo 4246 para hacer pasar la tercera superficie 4236 de contacto por la 
placa 4220 de circuito impreso (véanse las FIGURAS 66-68). En ciertas implementaciones, el lado interno de la 
sección alargada 4248 está configurado para colindar con la sección resiliente 4234 cuando se coloca un conector 
4110 en el paso 4215 para contribuir a transferir la fuerza al primer brazo 4246.

En algunas implementaciones, el cuerpo del miembro 4231 de contacto se extiende entre extremos primero y 30
segundo. En el ejemplo mostrado en la FIG. 63, la base 4232 está ubicada en el primer extremo y la tercera sección 
4236 de contacto está ubicada en el segundo extremo. El miembro 4231 de contacto también se extiende entre una 
parte superior y una inferior. En algunas implementaciones, las superficies de contacto de las secciones primera y 
tercera 4233, 4236 de contacto están orientadas hacia la parte superior del miembro 4231 de contacto, y la 
superficie de contacto de la segunda sección 4235 de contacto está orientada hacia la parte inferior del miembro 35
4231 de contacto. En el ejemplo mostrado, las secciones primera y tercera 4233, 4236 de contacto se extienden al 
menos parcialmente hacia la parte superior del miembro 4231 de contacto, y la segunda sección 4235 de contacto 
se extiende hacia la parte inferior del miembro 4231 de contacto. Según se usan en la presente memoria, no se 
pretende que las expresiones “parte superior” y “parte inferior” impliquen una orientación apropiada del miembro 
4231 de contacto ni que la parte superior del miembro 4231 de contacto deba estar situada encima de la parte 40
inferior del conector 4231. Las expresiones son usadas, más bien, para facilitar la comprensión y reciben una 
asignación relava al plano de visionado de la FIG. 63.

El miembro 4231 de contacto define un cuerpo que tiene un borde circunferencial 4240 (FIG. 72) que se extiende 
entre lados mayores planarios (FIG. 63). En ciertas implementaciones, el borde 4240 define la superficie de contacto 
de cada sección 4233, 4235, 4236, 4237 de contacto (véase la FIG. 68). En algunas implementaciones, el borde 45
4240 tiene un grosor T sustancialmente continuo (FIG. 72). En diversas implementaciones, el grosor T oscila de 
aproximadamente 1,27 mm a aproximadamente 0,127 mm. En ciertas implementaciones, el grosor T es inferior a 
aproximadamente 0,51 mm. En alguna implementación, el grosor T es inferior a aproximadamente 0,305 mm. En 
otra implementación, el grosor T es de aproximadamente 0,254 mm. En otra implementación, el grosor T es de 
aproximadamente 0,229 mm. En otra implementación, el grosor T es de aproximadamente 0,203 mm. En otra 50
implementación, el grosor T es de aproximadamente 0,177 mm. En otra implementación, el grosor T es de 
aproximadamente 0,152 mm. En otras implementaciones, el grosor T puede variar a lo largo del cuerpo del miembro 
4231 de contacto.

Las porciones de las superficies planarias del miembro 4231 de contacto pueden aumentar y/o disminuir en anchura. 
Por ejemplo, en el ejemplo mostrado en la FIG. 63, la base 4232 es más ancha que cada uno de los brazos 4243, 55
4244, 4245. La sección curvada 4239 es más ancha que la sección resiliente 4234. En ciertas implementaciones, 
cada una de las superficies de contacto de las secciones 4233, 4235, 4236 de contacto está redondeada o curvada 
de otra manera. Por ejemplo, en la FIG. 63, las secciones primera y tercera 4233, 4236 de contacto define puntas 
bulbosas y la segunda sección 4235 de contacto define una sección arqueada que se extiende desde una sección 
lineal del miembro 4231 de contacto (véase la FIG. 63).60
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En una implementación, el miembro 4231 de contacto está formado monolíticamente (por ejemplo, de una chapa
continua de metal u otro material). Por ejemplo, en algunas implementaciones, el miembro 4231 de contacto puede 
ser fabricado cortando una chapa planaria de metal u otro material. En otras implementaciones, el miembro 4231 de 
contacto puede ser fabricado decapando una chapa planaria de metal u otro material. En otras implementaciones, el 
miembro 4231 de contacto puede ser fabricado recortando con láser una chapa planaria de metal u otro material. En 5
otras implementaciones adicionales, el miembro 4231 de contacto puede ser fabricado estampando una chapa 
planaria de metal u otro material.

Las FIGURAS 64-67 ilustran un miembro ejemplar 4231 de contacto colocado en una ranura 4214 de un adaptador 
4210 antes y después de la inserción de un conector 4110 en un paso 4215 del adaptador 4210. En el ejemplo 
mostrado, el primer tramo 4241 de la sección 4238 de fijación se extiende generalmente de manera vertical y el 10
segundo tramo 4243 se extiende generalmente de manera horizontal (véanse, por ejemplo, las FIGURAS 65-68). En 
algunas implementaciones, la pared 4205 de soporte del alojamiento 4210 de adaptador define un rebaje o canal 
4208 y una extensión 4207 (FIG. 65). Cuando la sección 4238 de fijación se monta en la pared 4205 de soporte, el 
primer tramo 4241 de la sección 4238 de fijación encaja en el rebaje 4208 y el segundo tramo 4242 se asienta en la 
extensión 4207. La primera superficie 4233 de contacto se extiende a través de la ranura 4214 y hace contacto con 15
la placa 3220 de circuito.

En algunas implementaciones, una porción 4209 de soporte (FIGURAS 65-68) del alojamiento 4210 de adaptador se 
prolonga parcialmente al interior de los pasos 4215 de manera opuesta a la pared 4205 de soporte. La porción 4209 
de soporte define una cornisa 4219 rebajada dentro de cada ranura 4214. El extremo distal del primer brazo 4246 se 
asienta en la cornisa 4219 separado de la placa 4220 de circuito cuando no hay colocado un conector 4110 dentro 20
de un respectivo paso 4215 (véanse las FIGURAS 64-65). La inserción de un conector 4110 en el paso 4215 empuja 
al extremo distal del primer brazo 4246 hacia arriba desde la cornisa 4219 hacia la placa 4220 de circuito (véanse 
las FIGURAS 66-68). En ciertas implementaciones, el empuje del extremo distal del primer brazo 4246 hacia arriba 
hace que la tercera superficie 4236 de contacto se acople con la placa 4220 de circuito (por ejemplo, tocándola o 
deslizándose contra ella).25

La cola 4249 del miembro 4231 de contacto se extiende en el paso 4215 asociado con la ranura 4214. La inserción 
del conector 4110 en el paso 4215 hace que la superficie 4118 de desviación de la chaveta 4115 de un conector 
4110 ejerza presión contra la superficie externa de la sección alargada 4248 (véanse las FIGURAS 64 y 65). La 
superficie 4118 de desviación desvía la sección alargada 4248 y la cola 4249 hacia arriba y hacia la pared 4205 de 
soporte. En ciertas implementaciones, la superficie interna de la porción alargada 4248 colinda con la sección 30
resiliente 4234 del miembro 3231 de contacto y le aplica una presión dirigida hacia arriba. La sección resiliente 4234 
empuja al extremo distal del primer brazo 4246 del miembro 4231 de contacto a través de la ranura 4214 para 
deslizarse o pase por la placa 4220 de circuito (véanse las FIGURAS 66-71). En consecuencia, puede detectarse la 
presencia del conector 4110 en el paso 4215 cuando la superficie 4118 de desviación de la chaveta 4115 del 
conector se acopla con el miembro 4231 de contacto.35

En algunas implementaciones, el conector 4110 no incluye un dispositivo 4130 de almacenamiento. Por ejemplo, el 
conector 4110 puede ser parte de una disposición doble 4100 de conectores en la que el otro conector 4110 
contiene el dispositivo 4130 de almacenamiento. En otras implementaciones, el conector 4110 puede ser un 
conector existente que no almacene información de la capa física. En otras implementaciones, sin embargo, el 
conector 4110 puede incluir un dispositivo 4130 de almacenamiento. En tales implementaciones, la segunda 40
superficie 4235 de contacto del miembro 4231 de contacto se desliza o pasa por la superficie de los contactos 4132 
del dispositivo 4130 de almacenamiento durante la inserción del conector (véanse las FIGURAS 66-68).

En algunas implementaciones, el dispositivo 4130 de almacenamiento es almacenado en una cavidad definida 
únicamente en la parte superior de la chaveta 4115 (véase, por ejemplo, la FIG. 48). En tales implementaciones, la 
segunda superficie 4235 de contacto del conector 4130 está definida por una porción del borde anterior o más baja 45
de la cola 4249, que se desliza por los contactos 4132 del dispositivo 4130 de almacenamiento después de que la 
cola 4249 es levantada por la superficie 4118 de desviación de la chaveta 4115. En consecuencia, la presencia del 
conector 4110 dentro del paso 4215 puede ser detectada antes de que se pueda acceder a la memoria 4133 del 
dispositivo 4130 de almacenamiento.

En otras implementaciones, el dispositivo 4130 de almacenamiento es accesible a través de un rebaje en la 50
superficie 4118 de desviación (véanse, por ejemplo, las FIGURAS 50 y 54). En tales implementaciones, la segunda 
superficie 4235 de contacto del conector 4130 está definida por el borde externo de la sección alargada 4248, que 
toca los contactos 4132 del dispositivo de almacenamiento cuando la sección alargada 4248 está siendo desviada 
por la superficie 4118 de desviación. En consecuencia, la presencia del conector 4110 dentro del paso 4215 puede 
ser detectada aproximadamente al mismo tiempo que se puede acceder a la memoria 4133 del dispositivo 4130 de 55
almacenamiento.

Según se ha expuesto anteriormente, un procesador (por ejemplo, el procesador 217 de la FIG. 2) u otro equipo de 
ese tipo también puede estar eléctricamente acoplado a la placa 4220 de circuito impreso. En consecuencia, el 
procesador puede comunicarse con la circuitería 4133 de memoria del dispositivo 4130 de almacenamiento a través 
de los miembros 4231 de contacto y de la placa 4220 de circuito impreso. Según algunos aspectos, el procesador 60
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está configurado para obtener información de la capa física del dispositivo 4130 de almacenamiento. Según otros 
aspectos, el procesador está configurado para escribir en el dispositivo 4130 de almacenamiento información (por 
ejemplo, nueva o revisada) de la capa física. Según otros aspectos, el procesador está configurado para borrar 
información de la capa física del dispositivo 4130 de almacenamiento. En otras implementaciones adicionales, el 
procesador detecta la presencia o ausencia de un conector 4110 en cada paso 4215.5

Retirar el conector 4110 del paso 4215 libera el segundo brazo 4247 de la posición sesgada hacia arriba (véase la 
FIG. 66), permitiendo con ello que la porción alargada 4248 y la cola 4249 retrocedan a la posición no sesgada 
(véase la FIG. 64). Cuando se encuentra en la posición no sesgada, ya no se aplica una presión ascendente a la 
sección resiliente 4234. En consecuencia, la sección resiliente 4234 permite que el extremo distal del primer brazo 
4246 caiga en la ranura 4214 y descanse en la cornisa 4219 (véase la FIG. 64). La caída del primer brazo 4246 10
desacopla la tercera superficie 4236 de contacto de la placa 4220 de circuito, interrumpiendo con ello el circuito 
creado por el miembro 4231 de contacto. La interrupción del circuito permite que un procesador conectado a la placa 
4220 de circuito determine que el conector 4110 ha sido retirado del paso 4215.

Las FIGURAS 69-72 muestran una implementación ejemplar de la placa 4220 de circuito descrita anteriormente. 
Placas 4220 de circuito iguales o similares son adecuadas para ser usadas en cualquier de los conjuntos 15
acopladores descritos en la presente memoria. En algunas implementaciones, la placa 4220 de circuito define 
aberturas 4227 receptoras de fijaciones a través de las cuales pueden insertarse fijaciones 4222 para sujetar la 
placa 4220 de circuito (véase la FIG. 62).

La placa ejemplar 4220 de circuito incluye varias primeras almohadillas 4223 de contacto y varias segundas 
almohadillas 4224 de contacto separadas de las primeras almohadillas 4223 de contacto. En ciertas 20
implementaciones, las primeras almohadillas 4223 de contacto están alineadas lateralmente entre sí y las segundas 
almohadillas 4224 de contacto están alineadas lateralmente entre sí. En otras implementaciones, sin embargo, las 
primeras almohadillas 4223 de contacto pueden estar desplazadas o escalonadas lateralmente entre sí y/o las 
segundas almohadillas 4224 de contacto pueden estar desplazadas o escalonadas lateralmente entre sí. En ciertas 
implementaciones, cada una de las primeras almohadillas 4223 de contacto está alineada longitudinalmente con una 25
de las segundas almohadillas 4224 de contacto para formar un par de toma de contacto. En otras implementaciones, 
sin embargo, las almohadillas de contacto primera y segunda 4223, 4224 pueden estar desplazadas 
longitudinalmente entre sí.

Puede haber una interfaz de lectura de soportes (por ejemplo, la interfaz 4230 de lectura de soportes) asentada 
sobre la placa 4220 de circuito impreso. En el ejemplo mostrado, la primera superficie amovible 4233 de contacto de 30
cada miembro 4231 de contacto de la interfaz 4230 de lectura de soportes toca una de las primeras almohadillas 
4223 de contacto. En ciertas implementaciones, los contactos estacionarios 4227 también tocan las primeras 
almohadillas 4223 de contacto. La tercera superficie amovible 4239 de contacto de cada miembro 4231 de contacto 
está configurada para tocar selectivamente la segunda almohadilla 4224 de contacto que forma un par de toma de 
contacto con la primera almohadilla 4223 de contacto.35

Las FIGURAS 73-104 ilustran una quinta implementación ejemplar de un sistema conector 5000 que puede ser 
utilizada en un conjunto conector que tiene funcionalidad ICF, así como funcionalidad GPF. El sistema conector 
ejemplar 5000 incluye al menos un conjunto acoplador 5200 de comunicaciones situado entre dos placas 5220 de 
circuito impreso. Una o más disposiciones ejemplares 5100 de conectores (FIGURAS 81-83), que terminan
segmentos 5010 de soportes de comunicaciones, están configuradas para comunicarse comunicativamente a otros 40
segmentos de soportes físicos de comunicaciones en los conjuntos acopladores 5200. En consecuencia, las señales 
de datos de comunicaciones transportadas por los segmentos 5010 de comunicaciones terminados por las 
disposiciones 5100 de conectores pueden ser transmitidas a otros segmentos de comunicaciones.

El conjunto acoplador 5200 incluye uno o más alojamientos 5210 de acoplador. Al menos un alojamiento 5210 de 
acoplador está intercalado entre una primera placa 5220A de circuito y una segunda placa 5220B de circuito (por 45
ejemplo, mediante fijaciones 5222A, 5222B). En algunas implementaciones, pueden intercalarse múltiples 
alojamientos 5210 de acoplador (por ejemplo, dos, tres, cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, etc.) entre dos placas 
de circuito (véase, por ejemplo, la anterior FIGURA 52). En algunas implementaciones, pueden intercalarse múltiples 
alojamientos 5210 de acoplador (por ejemplo, dos, tres, cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, etc.) entre dos placas 
de circuito (véase, por ejemplo, la anterior FIGURA 52). En algunas implementaciones, la primera placa 5220A de 50
circuito puede estar eléctricamente acoplada a la segunda placa 5220B de circuito mediante un conector fijo (por 
ejemplo, un conector de borde de placa). En otras implementaciones, la primera placa 5220A de circuito impreso 
puede estar eléctricamente acoplada a la segunda placa 5220B de circuito impreso mediante una disposición de 
cable cinta o flexible. En otras implementaciones adicionales, las placas 5220A, 5220B de circuito se interconectan 
usando otras técnicas adecuadas de conexión de placas de circuito.55

Para facilitar la comprensión, en la FIG. 73 solo se muestran porciones de las placas ejemplares 5220A, 5220B de 
circuito impreso del sistema conector 5000. Ha de entenderse que las placas 5220A, 5220B de circuito impreso se 
conectan eléctricamente a un procesador de datos y/o a una interfaz de red (por ejemplo, el procesador 217 y la 
interfaz 216 de red de la FIG. 2) como parte de un conjunto conector 5200. Según se ha hecho notar anteriormente, 
ejemplos no limitantes de tales conjuntos conectores 5200 incluyen bastidores de tarjetas y bastidores de cajones. 60
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Además, pueden conectarse alojamientos adicionales 5210 de acoplador a diferentes porciones de las placas 
5220A, 5220B de circuito impreso o en otras ubicaciones dentro de un conjunto conector ejemplar.

En las FIGURAS 74-80 se muestra un alojamiento ejemplar 5210 de acoplador. El alojamiento ejemplar 5210 de 
acoplador define un único paso 5215 que se extiende entre extremos opuestos abiertos (por ejemplo, una parte 
frontal y una parte trasera del alojamiento 5210 de acoplador). En otras implementaciones ejemplares, sin embargo, 5
cada alojamiento 5210 de acoplador puede incluir un número mayor (por ejemplo, dos, tres, cuatro, seis, ocho, doce, 
etc.) de pasos 5215. Cada extremo abierto de cada paso 5215 está configurado para recibir un segmento de 
soportes de comunicaciones (por ejemplo, un extremo conectorizado de una fibra óptica 5010). En algunas 
implementaciones, hay situadas lengüetas flexibles 5219 de cierre en las entradas de los pasos 5215 para contribuir 
a retener disposiciones 5100 de conectores dentro de los pasos 5215. En el ejemplo mostrado, cada lengüeta 5219 10
de cierre define una superficie en rampa y una superficie de cierre.

En el ejemplo mostrado, cada alojamiento 5210 de acoplador es implementado como un adaptador de fibra óptica 
configurado para recibir conectores multifibra de empuje (MPO). Cada paso 5215 de los adaptadores MPO 5210 
está configurado para alinearse y conectarse con dos disposiciones 5100 de conectores MPO (véanse las FIGURAS 
97-99). En otras implementaciones, cada paso 5215 puede estar configurado para conectarse con otros tipos de 15
segmentos de soportes físicos. Por ejemplo, uno o más pasos 5215 de los adaptadores MPO 5200 pueden estar 
configurados para acoplarse comunicativamente, conjuntamente con una disposición MPO 5100 de conectores, con 
un convertidor de soportes (no mostrado) para convertir las señales ópticas de datos en señales eléctricas de datos, 
señales inalámbricas de datos u otro tipo de señales de datos.

En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 74-80, cada adaptador 5210 está formado de lados opuestos 5211 20
interconectados por los extremos primero y segundo 5212. Los lados 5211 y los extremos 5212 se extienden cada 
uno entre una parte frontal abierta y una parte posterior abierta para definir el paso 5215. En algunas 
implementaciones, los lados 5211 y los extremos 5212 definen una caja generalmente rectangular. En ciertas 
implementaciones, se extiende una entrada 5213 de puerto desde la parte frontal y la parte posterior del adaptador 
5210. En cierta implementación, la entrada 5213 de puerto tiene forma alargada. En el ejemplo mostrado, la entrada 25
5213 tiene forma alargada con extremos redondeados, con superficies superior e inferior planarias y superficies 
laterales redondeadas.

El adaptador 5210 también incluye estaciones 5217 de montaje en las cuales pueden recibirse fijaciones 5222 (FIG. 
73) para sujetar el adaptador 5210 a una o más placas 5220 de circuito impreso. En ciertas implementaciones, las 
fijaciones 5222 atraviesan aberturas 5227 de montaje definidas por la placa 5220 de circuito impreso (FIGURAS 30
101-102). Ejemplos no limitantes de fijaciones adecuadas 5222 incluyen tornillos, elementos de presión y remaches. 
Por ejemplo, las estaciones 5217 de montaje pueden contribuir a sujetar el adaptador 5210 a la placa superior 
5220A de circuito y a la placa inferior 5220B de circuito (véase la FIG. 73). En otras implementaciones, las 
estaciones 5217 de montaje pueden incluir cierres, guías de paneles u otras disposiciones de montaje de paneles.

En algunas implementaciones, el adaptador 5210 también incluye orejetas 5216 de alineamiento que facilitan el 35
montaje del adaptador 5210 en las placas 5220 de circuito en la orientación correcta. Por ejemplo, las orejetas 5216 
de alineamiento pueden alinearse con las aberturas 5226 (FIGURAS 101-102) definidas en las placas 5220 de 
circuito (véase, por ejemplo, la FIG. 73). En consecuencia, las orejetas 5216 de alineamiento impiden el montaje del 
adaptador 5210 al revés en una de las placas 5220 de circuito o en ambas. En el ejemplo mostrado, dos orejetas 
5216 de alineamiento se extienden desde un primer extremo 5212 del adaptador 5210 en la parte frontal del 40
adaptador 5210 y dos orejetas 5216 de alineamiento se extienden desde un segundo extremo 5212 del adaptador 
5210 en la parte posterior del adaptador 5210. En otras implementaciones, sin embargo, pueden extenderse más o 
menos orejetas 5216 de alineamiento desde os extremos 5212 en una configuración igual o diferente para formar 
una disposición enchavetada con la placa 5220 de circuito impreso.

El adaptador MPO 5210 también define canales 5218 que se extienden parcialmente en la longitud de los pasos 45
5215 (véanse, por ejemplo, las FIGURAS 77, 79 y 98) para acomodar porciones de las disposiciones 5100 de 
conectores de fibra. En algunas implementaciones, el adaptador 5210 puede definir un canal 5218 que se extiende 
hacia dentro desde cada extremo abierto del paso 5215. En una implementación ejemplar, un primer canal 5218 se 
extiende a lo largo de la parte superior del alojamiento 5210 desde un primer extremo de cada paso 5215 y un 
segundo canal 5218 se extiende a lo largo de la parte inferior del alojamiento 5210 desde un segundo extremo de 50
cada paso 5215.

Cada alojamiento 5210 de adaptador incluye al menos una interfaz 5230 de lectura de soportes (véanse, por 
ejemplo, las FIGURAS 77, 79 y 98) configurada para obtener la información de la capa física de un dispositivo 5130 
de almacenamiento de una disposición 5100 de conectores de fibra (véanse las FIGURAS 83-91). En el ejemplo 
mostrado, cada adaptador MPO 5210 incluye al menos una interfaz 5230 de lectura de soportes que está 55
configurada para comunicarse con el dispositivo 5130 de almacenamiento por un conector MPO 5110 enchufado en 
el adaptador MPO 5210. Por ejemplo, en una implementación, el adaptador 5210 puede incluir una interfaz 5230 de 
lectura de soportes asociada con cada paso 5215. En otra implementación, el adaptador 5210 puede incluir una 
interfaz 5230 de lectura de soportes asociada con cada extremo de conexión de un paso 5215. Según se muestra en 
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las FIGURAS 130 y 132, cada interfaz 5230 de lectura de soportes incluye uno o más miembros 531 de contacto 
que, al menos, se extienden al interior de los canales 5218 del adaptador 5210.

Las FIGURAS 81-91 muestran una implementación ejemplar de una disposición 5100 de conectores implementada 
como un conector MPO 5110 que está configurado para terminar un cable óptico multifibra 5010. Según se muestra 
en la FIG. 83, cada conector MPO 5110 incluye un cuerpo frontal 5111 de conector y un cuerpo trasero 5114 de 5
conector que rodean una férula 5112 (FIG. 134) que retiene múltiples fibras ópticas (por ejemplo, 2, 3, 4, 8, 12 o 16 
fibras). El cuerpo frontal 5111 de conector incluye una chaveta 5115 que está configurada para encajar en un canal 
o ranura de enchavetado (por ejemplo, el canal 5218) definido en el adaptador 5210 para orientar debidamente el 
conector 5100. La chaveta 5115 incluye una porción elevada (es decir, subida un escalón) del cuerpo frontal 5111 de 
conector situada adyacente a la férula 5112.10

En ciertas implementaciones, el conector 5110 incluye una disposición 5119 de pasador que se extiende desde una 
parte frontal de la férula 5112. En otras implementaciones, el conector 5110 define aberturas en la férula 5112 para 
recibir la disposición 5119 de pasador de otro conector 5100 para alinear las férulas 5112 de los dos conectores 
5110 (véanse, por ejemplo, las FIGURAS 97-99). El cuerpo trasero 5114 de conector está sujeto a una funda 5113 
para proporcionar protección contra la flexión a las fibras ópticas. Una tapa antipolvo 5118 MPO ejemplar está 15
configurada para montarse en el cuerpo frontal 5111 de conector para cubrir y proteger la férula 5112.

Cada disposición 5100 de conectores está configurada para almacenar información de la capa física (por ejemplo, 
información de soportes). Por ejemplo, la información de la capa física puede ser almacenada en un dispositivo 5130 
de memoria montado en el conector 5110. Un dispositivo ejemplar 5130 de almacenamiento incluye una placa 5131 
de circuito impreso en la que puede disponerse circuitería de memoria (véanse, por ejemplo, las FIGURAS 87-91). 20
También pueden disponerse contactos eléctricos 5132 en la placa 5131 de circuito impreso para la interacción con 
una interfaz de lectura de soportes del conjunto acoplador 5200 de comunicaciones (descrito con mayor detalle en la 
presente memoria). En una implementación ejemplar, el dispositivo 5130 de almacenamiento incluye un circuito 
EEPROM 5133 dispuesto en la placa 5131 de circuito impreso. En el ejemplo mostrado en la FIG. 134, hay 
dispuesto un circuito EEPROM 5133 en el lado no visible de la placa 5131 de circuito. En otras implementaciones, 25
sin embargo, el dispositivo 5130 de almacenamiento puede incluir cualquier tipo adecuado de memoria no volátil.

Según se muestra en las FIGURAS 84-86, el cuerpo frontal 5111 de un conector ejemplar 5110 de fibra óptica 
puede definir una sección o cavidad rebajada 5116 en la cual puede colocarse el dispositivo 5130 de 
almacenamiento. En algunas implementaciones, la cavidad 5116 es proporcionada en la chaveta 5115 del conector 
5110. En otras implementaciones, la cavidad 5116 puede ser proporcionada en otro lugar del conector 5110. En 30
algunas implementaciones, la cavidad 5116 tiene una configuración escalonada 5160 para facilitar la colocación del 
dispositivo 5130 de almacenamiento.

En el ejemplo mostrado, la cavidad 5116 incluye un pocillo 5162 rodeado por una cornisa 5164 (véase la FIG. 86). 
La cornisa 5164 está configurada para soportar el dispositivo 5130 de almacenamiento. Por ejemplo, la cornisa 5164 
puede soportar la placa 5131 de circuito impreso de un dispositivo ejemplar 5130 de almacenamiento. El pocillo 35
5162 es suficientemente profundo para acomodar un circuito EEPROM 5133 acoplado a un lado de la placa 5131 de 
circuito impreso. La cornisa 5164 está suficientemente rebajada dentro del cuerpo 5111 de conector para permitir 
que los contactos eléctricos 5132 proporcionados en el lado opuesto de la placa 5131 de circuito impreso estén 
generalmente a ras de la chaveta 5115 del cuerpo 5111 de conector.

En ciertas implementaciones, la cornisa 5164 tiene una superficie estriada o, si no, contorneada para facilitar el 40
montaje del dispositivo de almacenamiento dentro de la cavidad 5116. Por ejemplo, en algunas implementaciones, 
las secciones contorneadas 5166 de la cornisa 5164 pueden aumentar el área superficial sobre la que puede 
aplicarse un adhesivo para sujetar el dispositivo 5130 de almacenamiento dentro de la cavidad 5116. En el ejemplo 
mostrado, las secciones contorneadas 5166 incluyen salientes y/o depresiones de forma rectangular. En otras 
implementaciones, sin embargo, la cornisa 5164 puede tener protuberancias, estrías o alguna otra textura para 45
aumentar el área superficial sobre la que se aplica adhesivo.

Las FIGURAS 73 y 87-91 muestran tres implementaciones diferentes de dispositivos ejemplares 5130 de 
almacenamiento instalados en conectores ejemplares 5110. Las FIGURAS 73 y 87 muestran un primer conector 
ejemplar 5110 que incluye una chaveta 5115 que tiene una anchura W9 (FIG. 137). La chaveta 5115 tiene una 
superficie frontal 5118 contra la cual se desvían los contactos 5231 del conjunto acoplador 5200 de comunicaciones 50
durante la inserción del conector 5110, según se describirá con mayor detalle en la presente memoria. La chaveta 
5115 también define una sección o cavidad rebajada 5116A en la cual pude colocarse un dispositivo 5130A de 
almacenamiento. En el ejemplo mostrado en la FIG. 87, la cavidad 5116A está definida en una parte superior de la 
chaveta 5115 y no en la superficie 5118 de desviación. En algunas implementaciones, puede colocarse una cubierta 
sobre el dispositivo 5130A de almacenamiento para encerrar el dispositivo 5130A de almacenamiento dentro de la 55
sección rebajada 5116A de la chaveta 5115. En otras implementaciones, el dispositivo 5130A de almacenamiento se 
deja sin cubrir y al descubierto.

El dispositivo 5130A de almacenamiento mostrado en la FIG. 87 incluye contactos generalmente planarios 5132A 
situados en una placa generalmente planaria 5131A de circuito. Se accede a la memoria 5133 (FIGURAS 97-99) del 
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dispositivo 5130A de almacenamiento, que está situada en el lado no visible de la placa en la FIG. 87, acoplando las 
partes superiores de los contactos 5132A con un miembro de contacto eléctricamente conductor (por ejemplo, el 
miembro 5231 de contacto de las FIGURAS 78 y 80). En ciertas implementaciones, el miembro 5231 de contacto
inicialmente hace contacto con la superficie 5118 de desviación y posteriormente se desliza o pasa por los contactos 
5132A (véanse las FIGURAS 97-99).5

En algunas implementaciones, los contactos 5132A tienen longitudes diferentes. En ciertas implementaciones, los 
contactos 5132A tienen formas diferentes. Por ejemplo, en alguna implementación, los contactos 5132A incluyen 
uno o más miembros 5132A′ de contacto que tienen extremos generalmente redondeados frente al extremo 5118 de 
desviación del alojamiento 5110 de conector. En ciertas implementaciones, los contactos 5132A también incluyen 
uno o más miembros 5132A″ de contacto que generalmente tienen forma de L. En el ejemplo mostrado, los 10
contactos 5132A″ con forma de L son más largos que los contactos 5132A′ de extremo redondeado. En otras 
implementaciones, sin embargo, los contactos 5132A pueden tener la misma longitud, o cada uno puede tener 
longitudes diferentes.

Las FIGURAS 88 y 89 muestran un segundo cuerpo frontal ejemplar 5110B que incluye una chaveta 5115 que tiene 
una superficie 5118B de desviación. La chaveta 5115 define una sección o cavidad rebajada 5116B en la que puede 15
colocarse un dispositivo 5130B de almacenamiento. En el ejemplo mostrado, la cavidad 5116B se mete en la 
superficie 5118B de desviación de la chaveta 5115. En algunas implementaciones, puede colocarse una cubierta 
sobre el dispositivo 5130B de almacenamiento para encerrar el dispositivo 5130B de almacenamiento dentro de la 
chaveta 5115. En otras implementaciones, el dispositivo 5130B de almacenamiento se deja sin cubrir y al 
descubierto. En el ejemplo mostrado, las primeras secciones 5135B de los contactos 5132B tienen dos longitudes 20
diferentes. En otras implementaciones, sin embargo, las primeras secciones 5135B de los contactos 5132B pueden 
ser todas de la misma longitud o cada una puede tener una longitud diferente. En ciertas implementaciones, los 
contactos 5132B pueden tener la misma forma o formas diferentes.

El dispositivo 5130B de almacenamiento mostrado en la FIG. 89 incluye contactos 5132B que tienen primeras 
secciones 5135B que se extienden sobre una placa generalmente planaria 5131B de circuito y secciones plegadas 25
5134B que se curvan, pliegan o doblan sobre el extremo frontal 5136B de la placa 5131B. En algunas 
implementaciones, la memoria 5133 del dispositivo 5130B de almacenamiento, que está situada en el lado no visible 
de la placa en la FIG. 89, es objeto de acceso deslizando o pasando el miembro 5231 de contacto (FIGURAS 130 y 
132) del alojamiento 5210 de acoplador por las secciones plegadas 5134B de los contactos 5132B. En otras 
implementaciones, la memoria 5133 del dispositivo 5130B de almacenamiento es objeto de acceso deslizando o 30
pasando el miembro 5231 de contacto del alojamiento 5210 de acoplador por las primeras secciones 5135B de los 
contactos 5132B.

Las FIGURAS 90 y 91 muestran un tercer cuerpo frontal ejemplar 5110C de conector que incluye una chaveta 5115 
que tiene una pared 5118 de desviación. La chaveta 5115 define una sección o cavidad rebajada 5116C en la que 
puede colocarse un dispositivo 5130C de almacenamiento. En el ejemplo mostrado, la cavidad 5116C se mete en la 35
pared 5118C de desviación de la chaveta 5115. En algunas implementaciones, puede colocarse una cubierta sobre 
el dispositivo 5130C de almacenamiento para encerrar el dispositivo 5130C de almacenamiento dentro de la chaveta 
5115. En otras implementaciones, el dispositivo 5130C de almacenamiento se deja sin cubrir y al descubierto. En el 
ejemplo mostrado, las primeras secciones 5135C de los contactos 5132C tienen dos longitudes diferentes. En otras 
implementaciones, sin embargo, las primeras secciones 5135C de los contactos 5132C pueden ser todas de la 40
misma longitud o cada una puede tener una longitud diferente. En ciertas implementaciones, los contactos 513 2C 
pueden tener formas diferentes o la misma forma.

El dispositivo 5130C de almacenamiento mostrado en la FIG. 91 incluye contactos 5132C que tienen primeras 
secciones 5135C que se extienden sobre una placa generalmente planaria 5131C de circuito y secciones 
contorneadas 5134C que se curvan, pliegan o doblan sobre una sección contorneada 5136C en la parte frontal de la 45
placa 5131C. En algunas implementaciones, la memoria 5133 del dispositivo 5130C de almacenamiento, que está 
situado en el lado no visible de la placa en la FIG. 91, es objeto de acceso deslizando o pasando el miembro 5231 
de contacto (FIGURAS 78 y 80) del alojamiento 5210 de acoplador por la sección contorneada 5134C de los 
contactos 5132C. En otras implementaciones, la memoria 5133 del dispositivo 5130C de almacenamiento es objeto 
de acceso deslizando o pasando el miembro 5231 de contacto del alojamiento 5210 de acoplador por las primeras 50
secciones 5135C de los contactos 5132C.

En general, se dispone la circuitería de memoria en una placa 5131 de circuito del dispositivo 5130 de 
almacenamiento y se la conecta a los contactos 5132 mediante trazados conductores. En una realización ejemplar, 
el dispositivo 5130 de almacenamiento incluye un circuito EEPROM dispuesto en la placa 5131 de circuito impreso. 
En otras realizaciones, sin embargo, el dispositivo 5130 de almacenamiento puede incluir cualquier tipo adecuado de 55
memoria. En algunas implementaciones, la cavidad 5116 tiene dos niveles, proporcionando, por ello, un saliente 
sobre el cual el dispositivo 5130 de almacenamiento puede descansar y espacio para acomodar circuitería (por
ejemplo, la memoria 5133) situada en la parte inferior del dispositivo 5130 de almacenamiento. En otras 
implementaciones, el dispositivo 5130 de almacenamiento puede ser montado de otra forma en el alojamiento 5110 
de conector.60
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Las FIGURAS 92-94 muestran una interfaz ejemplar 5230 de lectura de soportes del adaptador MPO 5200. En 
general, cada interfaz 5230 de lectura de soportes está formada de uno o más miembros 5231 de contacto. Uno o 
ambos extremos 5212 del alojamiento 5210 de adaptador definen una o más ranuras 5214 que conducen a los 
canales 5218 (véase la FIG. 97). Los miembros 5231 de contacto están colocados dentro de las ranuras 5214, 
según se describirá con mayor detalle en la presente memoria. En ciertas implementaciones, al menos una porción 5
de cada miembro 5231 de contacto se extiende al interior del respectivo canal 5218 (véase, por ejemplo, la FIG. 97) 
para acoplarse con los contactos eléctricos 5132 del miembro 5130 de almacenamiento de cualquier conector MPO 
5100 colocado en el paso 5215. Otras porciones de los miembros 5231 de contacto están configuradas para 
sobresalir hacia el exterior a través de las ranuras 5214 para acoplarse con contactos y trazados sobre una placa 
5220 de circuito impreso (véase, por ejemplo, la FIG. 97).10

En algunas implementaciones, el alojamiento 5210 de adaptador MPO incluye una primera interfaz 5230A de lectura 
de soportes y una segunda interfaz 5230B de lectura de soportes. Por ejemplo, en algunas implementaciones, la 
primera interfaz 5230A de lectura de soportes está asociada con un primer extremo de conexión del paso 5215, y la 
segunda interfaz 5230B de lectura de soportes está asociada con un segundo extremo de conexión del paso 5215. 
En el ejemplo mostrado, la segunda interfaz 5230B de lectura de soportes está dada la vuelta (es decir, situada en 15
un lado opuesto del alojamiento 5210) con respecto a la primera interfaz 5230A de lectura de soportes. En algunas 
implementaciones tales, el canal 5218 que se extiende hacia el interior desde el primer extremo de conexión del 
paso 5215 también está dado la vuelta con respecto al canal 5218 que se extiende hacia el interior desde el 
segundo extremo del paso 5215 (compárense las FIGURAS 77 y 78). En otras implementaciones, cada alojamiento 
5210 de adaptador puede incluir más o menos interfaces 5230 de lectura de soportes.20

En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 74, 75, 97 y 98, dar la vuelta a la orientación de los conectores 5110 entre 
puertos frontales y posteriores permite que cada una de las superficies mayores 5212 del adaptador 5210 esté 
configurada para recibir únicamente una interfaz 5130 de lectura de soportes para cada paso 5215. Por ejemplo, en 
algunas implementaciones, las interfaces 5130 de lectura de soportes para los puertos frontales de los pasos 5215 
son acomodadas por una primera de las superficies mayores 5212 y las interfaces 5130 de lectura de soportes para 25
los puertos posteriores de los pasos 5215 son acomodadas por una segunda de las superficies mayores 5212. Tal 
configuración permite que cada ranura 5214 se extienda más de medio camino entre la parte frontal y la posterior del 
adaptador 5210.

En otras implementaciones, cada superficie mayor 5212 del adaptador 5210 puede acomodar las interfaces 5130 de 
lectura de soportes para algunos de los puertos frontales y algunos de los puertos posteriores. Por ejemplo, en una 30
implementación, cada superficie mayor 5212 acomoda las interfaces de lectura de soportes para puertos alternantes 
de los puertos frontales y posteriores. En particular, una primera ranura en la primera superficie mayor 5212 puede 
acomodar una interfaz 5130 de lectura de soportes para un puerto frontal de un primer paso 5215 y una primera 
ranura 5214 en la segunda superficie mayor 5212 puede acomodar una interfaz 5130 de lectura de soportes para un 
puerto posterior del primer paso 5215. Una segunda ranura 5214 en la primera superficie mayor 5212 puede 35
acomodar una interfaz 5130 de lectura de soportes para un puerto posterior de un segundo paso 5215 y una 
segunda ranura 5214 en la segunda superficie mayor 5212 puede acomodar una interfaz 5130 de lectura de 
soportes para un puerto frontal del segundo paso 5215. Tales configuraciones también permiten que cada ranura 
5214 se extienda más de medio camino entre la parte frontal y la posterior del adaptador 5210.

Alargar las ranuras 5214 permite que se reciban miembros 5231 de contacto más largos dentro de cada ranura 40
5214. Por ejemplo, cada miembro 5231 de contacto puede extenderse al menos hasta la mitad del adaptador 5210 
entre la parte frontal y la posterior del adaptador 5210. En ciertas implementaciones, cada miembro 5231 de 
contacto puede extenderse la mayor parte de la distancia entre la parte frontal y la posterior del adaptador 5210. 
Alargar los miembros 5231 de contacto aumenta la longitud del haz de cada miembro 5231 de contacto. La longitud 
del haz afecta a la capacidad del miembro 5231 de contacto de desviarse acercándose y alejándose de las placas 45
5220 de circuito.

En algunas implementaciones, los miembros 5231 de contacto de una sola interfaz 5230 de lectura de soportes 
están colocados en una configuración escalonada para facilitar el acceso a los contactos 5132 en dispositivo 
conector 5130 de almacenamiento de una disposición 5100 de conectores. Por ejemplo, se pueden escalonar 
miembros alternantes 5231 de contacto entre al menos ubicaciones frontales y posteriores dentro de los canales 50
5218. La FIG. 92 es una vista en perspectiva de un alojamiento ejemplar 5210 de acoplador con interfaces primera y 
segunda 5230A, 5230B de lectura de soportes despiezadas fuera de las ranuras 5214 definidas en el alojamiento 
5210 de acoplador. La FIG. 93 muestra los miembros 5231 de contacto de una interfaz ejemplar 5230 de lectura de 
soportes colocados dentro de una ranura ejemplar 5214 en una configuración escalonada. En otras 
implementaciones, los miembros 5231 de contacto pueden estar alineados lateralmente.55

En algunas implementaciones, cada interfaz 5230 de lectura de soportes incluye aproximadamente cuatro miembros 
5231 de contacto (véase la FIG. 92). En el ejemplo mostrado en las FIGURAS 97-100, al menos porciones de dos 
miembros 5231 de contacto están colocadas de manera visible dentro de una ranura 5214 definida en un adaptador 
5210 de fibra óptica, mostrado en sección transversal. Dos miembros adicionales 5231 de contacto también están 
colocados en la ranura 5214, pero no pueden ser vistos, dato que los miembros adicionales 5231 de contacto se 60

E11706389
18-07-2018ES 2 679 275 T3

 



33

alinean lateralmente con los miembros 5231 de contacto visibles. En otras implementaciones, sin embargo, pueden 
colocarse más o menos miembros 5231 de contacto dentro del alojamiento 5210.

En las FIGURAS 94-95 se muestra un tipo ejemplar de miembro 5231 de contacto adecuado para ser usado en la 
formación de una interfaz 5230 de lectura de soportes. Cada miembro 4231 de contacto define al menos tres
ubicaciones amovibles 5235, 5238 y 5239 de contacto (por ejemplo, flexibles). La flexibilidad de las superficies 5235, 5
5238, y 5239 de contacto proporciona tolerancia para diferencias en separación entre el miembro 5231 de contacto y 
la respectiva placa 5220 de circuito impreso cuando se fabrica el conjunto acoplador 5200. Ciertos tipos de 
miembros 5231 de contacto también incluyen al menos un contacto estacionario 5233.

El miembro ejemplar 5231 de contacto mostrado incluye una base 5232 que está configurada para ser colocada 
dentro de una ranura 5214 definida por un adaptador 5210. La base 5232 de ciertos tipos de miembros 5231 de 10
contacto está configurada para fijarse (por ejemplo, encaje rápido, cierre, encaje a presión, etc.) al adaptador 5210. 
Un primer brazo 5234 del miembro 5231 de contacto define la primera ubicación 5235 de contacto amovible (por 
ejemplo, en un extremo distal del primer brazo 5234). Un segundo brazo 5236 del miembro 5231 de contacto define 
una sección resiliente 5237, la segunda ubicación 5238 de contacto amovible y la tercera ubicación 5239 de 
contacto amovible. La base 5232 del cuerpo 5240 del miembro de contacto define una superficie 5241 de soporte 15
que se extiende entre los tramos primero y segundo 5242, 5243, respectivamente. El primer brazo 5234 se extiende 
desde el primer tramo 5242 y el segundo brazo 5236 se extiende desde el segundo tramo 5243. En el ejemplo 
mostrado, los brazos primero y segundo 5234, 5236 se extienden generalmente en la misma dirección desde los 
tramos primero y segundo 5242, 5243.

Se proporcionan secciones 5244 de montaje en la base 5232 entre la superficie 5241 de soporte y los tramos 5242, 20
5243. En el ejemplo mostrado, cada una de las secciones 5244 de montaje incluye una muesca rebajada y una 
protuberancia saliente para facilitar la sujeción de la base 5232 en una ranura 5214 del adaptador 5210. En otras 
implementaciones, sin embargo, pueden utilizarse otros tipos de configuraciones de montaje. El segundo tramo 5243 
y el segundo brazo 5236 definen una segunda superficie 5245 de soporte. En el ejemplo mostrado, la segunda 
superficie 5245 de soporte es redondeada. En otras implementaciones, la segunda superficie 5245 de soporte puede 25
definir un ángulo recto o un ángulo oblicuo.

Al menos la primera ubicación 5235 de contacto amovible está alineada y configurada para extenderse hacia fuera 
del alojamiento 5210 de adaptador a través de las ranuras 5214 para tocar una primera almohadilla de contacto en 
la correspondiente placa 5220 de circuito (véanse, por ejemplo, las FIGURAS 97-99). La capacidad del primer brazo 
5234 para flexionarse con respecto a los tramos 5242, 5243 proporciona tolerancia para la colocación del miembro 30
5231 de contacto con respecto a la placa 5220 de circuito. En ciertas implementaciones, cada uno de los tramos 
5242, 5243 define una ubicación 5233 de contacto estacionario que también toca la primera almohadilla de contacto 
en la placa 5220 de circuito. En una implementación, los contactos estacionarios 5233 y el primer contacto amovible 
5235 proporcionan una conexión a tierra del miembro 5231 de contacto.

En algunas implementaciones, la sección resiliente 5237 es implementada como una sección en bucle/doblada del 35
segundo brazo 5236. En una implementación, la sección resiliente 5237 del segundo brazo 5236 está formada de 
una o más secciones alargadas conectadas por curvas en forma de U. En otras implementaciones, el segundo brazo 
5236 puede incluir, si no, resortes, secciones de anchura reducida o porciones formadas de materiales más 
resilentes. En el ejemplo mostrado, la sección resiliente 5237 está formada de una primera sección alargada 5246 
que se extiende alejándose desde el segundo tramo 5243, una segunda sección alargada 5247 que se extiende 40
generalmente paralela a la primera sección alargada 5246 volviendo hacia el segundo tramo 5243, y una tercera 
sección alargada 5248 que se extiende generalmente paralela a las secciones alargadas primera y segunda 5246, 
5247 y alejándose desde el segundo tramo 5243.

La tercera sección alargada 5248 incluye una depresión que define la segunda ubicación 5238 de contacto. En 
ciertas implementaciones, la depresión que define la segunda ubicación 5238 de contacto está situada en una 45
porción intermedia de la tercera sección alargada 5248. En una implementación, la depresión que define la segunda 
ubicación 5238 de contacto está situada aproximadamente en el centro del tercer miembro alargado 5248. Una cola 
5249 se extiende de la tercera sección alargada 5248, definiendo la tercera ubicación 5239 de contacto. En algunas 
implementaciones, la cola 5249 tiene forma generalmente de S. En otras implementaciones, sin embargo, la cola 
5249 puede tener forma de C, de J, de U, de L o lineal.50

En algunas implementaciones, el cuerpo del miembro 5231 de contacto se extiende entre los extremos primero y 
segundo. En el ejemplo mostrado en la FIG. 94, el primer tramo 5242 está situado en el primer extremo y la tercera 
sección 5239 de contacto está situada en el segundo extremo. El miembro 5231 de contacto también se extiende 
entre una parte superior y una parte inferior. En algunas implementaciones, las superficies de contacto de las 
secciones primera y tercera 5235, 5239 de contacto están orientadas hacia la parte superior del miembro 5231 de 55
contacto y/o la definen, y la superficie de contacto de la segunda sección 5238 de contacto está orientada hacia la 
parte inferior del miembro 5231 de contacto y/o la definen. En el ejemplo mostrado, las secciones primera y tercera 
5235, 5239 de contacto se extienden al menos parcialmente hacia la parte superior del miembro 5231 de contacto, y 
la segunda sección 5238 de contacto se extiende hacia la parte inferior del miembro 5231 de contacto. Según se 
usan en la presente memoria, no se pretende que las expresiones “parte superior” y “parte inferior” impliquen una 60
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orientación apropiada del miembro 5231 de contacto ni que la parte superior del miembro 5231 de contacto deba 
estar situada encima de la parte inferior del conector 5231. Las expresiones son usadas, más bien, para facilitar la 
comprensión y reciben una asignación relava al plano de visionado de la FIG. 94.

El miembro 5231 de contacto define un cuerpo que tiene un borde circunferencial 5240 (FIG. 95) que se extiende 
entre los lados mayores planarios (FIG. 94). En ciertas implementaciones, el borde 5240 define la superficie de 5
contacto de cada sección 5233, 5235, 5238, 5239 de contacto (véanse las FIGURAS 99-102). En algunas 
implementaciones, el borde 5240 tiene un grosor T2 sustancialmente continuo (FIG. 95). En diversas 
implementaciones, el grosor T2 oscila de aproximadamente 1,27 mm a aproximadamente 0,127 mm. En ciertas 
implementaciones, el grosor T2 es inferior a aproximadamente 0,51 mm. En alguna implementación, el grosor T2 es 
inferior a aproximadamente 0,305 mm. En otra implementación, el grosor T2 es de aproximadamente 0,254 mm. En 10
otra implementación, el grosor T2 es de aproximadamente 0,229 mm. En otra implementación, el grosor T2 es de 
aproximadamente 0,203 mm. En otra implementación, el grosor T2 es de aproximadamente 0,177 mm. En otra 
implementación, el grosor T2 es de aproximadamente 0,152 mm. En otras implementaciones, el grosor T2 puede 
variar a lo largo del cuerpo del miembro 5231 de contacto.

Las porciones de las superficies planarias del miembro 5231 de contacto pueden aumentar y/o disminuir en anchura. 15
Por ejemplo, en el ejemplo mostrado en la FIG. 94, la base 5232 y los tramos 5242, 5243 son más anchos que 
cualquiera de los brazos 5234, 5236. En ciertas implementaciones, la superficie de contacto de la primera sección 
5235 de contacto puede tener la longitud del paso 5215. En otras implementaciones, cada ranura 5214F, 5214S 
puede extenderse una distancia mayor o menor a lo ancho del paso 5215.

Según se ha expuesto anteriormente, cada adaptador 5210 incluye un primer canal 5218F que se extiende hacia 20
dentro desde un extremo frontal de conexión del paso 5215, y un segundo canal 5218S que se extiende hacia dentro 
desde un extremo trasero de conexión del paso 5215. Cada canal 5218F, 5218S está configurado para acomodar la
chaveta 5215 del respectivo conector 5100F, 5100S. En algunas implementaciones, cada canal 5218F, 5218S se 
extiende aproximadamente hasta la mitad del paso 5215. En otras implementaciones, cada canal 5218F, 5218S se 
extiende una distancia mayor o menor en el paso 5215. Cada canal 5218F, 5218S está asociado con una de las 25
ranuras 5214F, 5214S. En algunas implementaciones, cada canal 5218F, 5218S se extiende completamente a lo 
ancho de la respectiva ranura 5214F, 5214S. En otras implementaciones, cada canal 5218F, 5218S se extiende solo 
parcialmente a lo ancho de la respectiva ranura 5214F, 5214S.

En algunas implementaciones, al menos una porción de cada ranura 5214F, 5214S se extiende parcialmente 
atravesando los extremos superior e inferior 5212F, 5212S del adaptador 5210. Por ejemplo, una o más porciones 30
de las ranuras 5214F, 5214S pueden extenderse atravesando los respectivos extremos 5212F, 5212S hasta las 
superficies rebajadas 5205 (FIG. 98). En ciertas implementaciones, al menos una porción de cada ranura 5214F, 
5214S es más superficial que el resto de la ranura 5214F, 5214S. Por ejemplo, los extremos primero y segundo 
5212F, 5212S pueden definir paredes 5206 de soporte (FIG. 98) que se extienden desde las superficies rebajadas 
5205 hacia el exterior de los extremos 5212F, 5212S. Al menos una porción de los extremos superior e inferior 35
5212F, 5212S del adaptador 5210 define aberturas 5207 (FIG. 98) que conectan las ranuras 5214F, 5214S con los 
canales 5218F, 5218S asociados. Al menos una porción de los extremos superior e inferior 5212F, 5212S definen un 
saliente 5209 en un extremo de cada ranura 5214F, 5214S.

Una primera interfaz 5230F de lectura de soportes está colocada en la primera ranura 5214F, y una segunda interfaz 
5230S de lectura de soportes está colocada en la segunda ranura 5214B. En algunas implementaciones, cada 40
interfaz 5230F, 5230S de lectura de soportes incluye uno o más miembros 5231 de contacto (véase la FIG. 94). La 
primera superficie 5241 de soporte de la base 5232 de cada miembro 5231 de contacto está asentada en la 
superficie rebajada 5205 de cada ranura 5214F, 5214S. La segunda superficie 5245 de soporte de cada miembro de 
contacto la longitud del paso 5215. En otras implementaciones, cada ranura 5214F, 5214S puede extenderse una 
distancia mayor o menor a lo ancho del paso 5215.45

Según se ha expuesto anteriormente, cada adaptador 5210 incluye un primer canal 5218F que se extiende hacia 
dentro desde un extremo frontal de conexión del paso 5215, y un segundo canal 5218S que se extiende hacia dentro 
desde un extremo trasero de conexión del paso 5215. Cada canal 5218F, 5218S está configurado para acomodar la 
chaveta 5215 del respectivo conector 5100F, 5100SB. En algunas implementaciones, cada canal 5218F, 5218S se 
extiende aproximadamente hasta la mitad del paso 5215. En otras implementaciones, cada canal 5218F, 5218S se 50
extiende una distancia mayor o menor en el paso 5215. Cada canal 5218F, 5218S está asociado con una de las 
ranuras 5214F, 5214S. En algunas implementaciones, cada canal 5218F, 5218S se extiende completamente a lo 
ancho de la respectiva ranura 5214F, 5214S. En otras implementaciones, cada canal 5218F, 5218S se extiende solo 
parcialmente a lo ancho de la respectiva ranura 5214F, 5214S.

En algunas implementaciones, al menos una porción de cada ranura 5214F, 5214S se extiende parcialmente 55
atravesando los extremos superior e inferior 5212F, 5212S del adaptador 5210. Por ejemplo, una o más porciones 
de las ranuras 5214F, 5214S pueden extenderse atravesando los respectivos extremos 5212F, 5212S hasta las 
superficies rebajadas 5205 (FIG. 98). En ciertas implementaciones, al menos una porción de cada ranura 5214F, 
5214S es más superficial que el resto de la ranura 5214F, 5214S. Por ejemplo, los extremos primero y segundo 
5212F, 5212B pueden definir paredes 5206 de soporte (FIG. 98) que se extienden desde las superficies rebajadas 60
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5205 hacia el exterior de los extremos 5212A, 5212B. Al menos una porción de los extremos superior e inferior 
5212F, 5212S del adaptador 5210 define aberturas 5207 (FIG. 98) que conectan las ranuras 5214F, 5214S con los 
canales 5218F, 5218S asociados. Al menos una porción de los extremos superior e inferior 5212F, 5212S definen un 
saliente 5209 en un extremo de cada ranura 5214F, 5214S.

Una primera interfaz 5230F de lectura de soportes está colocada en la primera ranura 5214F, y una segunda interfaz 5
5230S de lectura de soportes está colocada en la segunda ranura 5214B. En algunas implementaciones, cada 
interfaz 5230F, 5230S de lectura de soportes incluye uno o más miembros 5231 de contacto (véase la FIG. 94). La 
primera superficie 5241 de soporte de la base 5232 de cada miembro 5231 de contacto está asentada en la 
superficie rebajada 5205 de cada ranura 5214F, 5214S. La segunda superficie 5245 de soporte de cada miembro 
5231 de contacto está asentada en la superficie rebajada 5205 de cada ranura 5214F, 5214S. La segunda superficie 10
5245 de soporte de cada miembro 5231 de contacto colinda con una pared 5206 de soporte en cada ranura 5214F, 
5214S. La segunda ubicación 5238 de contacto de cada miembro 5231 de contacto se alinea con las aberturas 5207 
que conectan las ranuras 5214F, 5214S con los canales 5218F, 5218S. La tercera ubicación 5239 de contacto de 
cada miembros 5237 de contacto está acomodada por el saliente 5209 en el extremo de cada ranura 5214F, 5214S.

En el ejemplo mostrado, los miembros 5231 de contacto están escalonados dentro de las ranuras 5214F, 5214S. En 15
otras implementaciones, los miembros 5231 de contacto pueden estar alineados lateralmente dentro de las ranuras 
5214F, 5214S. En algunas implementaciones, los extremos primero y segundo 5212F, 5212S del adaptador 5210 
definen paredes intermedias que se extienden entre pares de miembros adyacentes 5231 de contacto. Las paredes 
intermedias impiden el contacto entre miembros adyacentes 5231 de contacto. En ciertas implementaciones, las 
paredes intermedias se extienden completamente entre los miembros adyacentes 5231 de contacto. En otras 20
implementaciones, secciones 5204 de paredes intermedias se extienden entre porciones de los miembros 
adyacentes 5231 de contacto.

En el ejemplo mostrado en la FIG. 98, cada ranura 5214F, 5214S incluye una o más secciones 5204 de paredes 
intermedias entre cada par de miembros adyacentes 5231 de contacto. Por ejemplo, en ciertas implementaciones, 
una sección 5204 de pared intermedia en cada ranura 5214F, 5214S se extiende a lo ancho del primer tramo 5242 25
de uno o ambos miembros 5231 de contacto en cada par de miembros adyacentes 5231 de contacto para contribuir 
a sujetar el miembro 5231 de contacto en la respectiva ranura 5214F, 5214S (véase, por ejemplo, la sección 5204 
de pared intermedia en la ranura 5214S en la FIG. 98).

En algunas implementaciones, una sección 5204 de pared intermedia en cada ranura 5214F, 5214S se extiende a lo 
ancho de la primera ubicación 5235 de contacto de uno o ambos miembros 5231 de contacto en cada par de 30
miembros adyacentes 5231 de contacto (véase, por ejemplo, la sección 5204 de pared intermedia en la ranura 
5214F en la FIG. 98). Por ejemplo, la sección 5204 de pared intermedia puede impedir la flexión lateral del primer 
brazo 5234 de uno o más miembros 5231 de contacto dentro de la ranura 5214F, 5214S. En algunas 
implementaciones, la sección 5204 de pared intermedia se extiende a lo ancho de las primeras ubicaciones 5235 de 
contacto de los miembros alternantes 5231 de contacto. En otras implementaciones, la sección 5204 de pared 35
intermedia es suficientemente ancha para extenderse a lo ancho de las primeras ubicaciones 5235 de contacto del 
miembro escalonado adyacente 5231 de contacto. En otras implementaciones adicionales, la sección 5204 de pared 
intermedia puede extenderse a lo ancho de las primeras ubicaciones 5235 de contacto de miembros no escalonados 
adyacentes 5231 de contacto.

En algunas implementaciones, una sección 5204 de pared intermedia se extiende a lo ancho de al menos una 40
porción del segundo brazo 5236 de uno o ambos miembros 5231 de contacto en cada par de miembros adyacentes 
5231 de contacto. En ciertas implementaciones, la sección 5204 de pared intermedia se extiende entre las curvas 
con forma de U que unen las secciones alargadas segunda y tercera 5247, 5248 de las secciones resilientes 5237 
de uno o más miembros 5231 de contacto en la ranura 5214F, 5214S. En ciertas implementaciones, la sección 5204 
de pared intermedia se extiende a lo ancho del segundo tramo 5243 de uno o ambos miembros 5231 de contacto en 45
cada par de miembros adyacentes 5231 de contacto. En ciertas implementaciones, las paredes 5206 de soporte se 
extienden lateralmente entre las paredes intermedias 5204 (véase, por ejemplo, la FIG. 98).

En algunas implementaciones, una sección 5204 de pared intermedia se extiende a lo ancho de la tercera ubicación 
5239 de contacto de uno o ambos miembros 5231 de contacto en cada par de miembros adyacentes 5231 de 
contacto. Por ejemplo, la sección 5204 de pared intermedia puede impedir la flexión lateral de la cola 5239 de uno o 50
más miembros 5231 de contacto dentro de la ranura 5214F, 5214S. En ciertas implementaciones, la sección 5204 
de pared intermedia se extiende entre las curvas con forma de U que unen las secciones alargadas primera y 
segunda 5246, 5247 de las secciones resilientes 5237 de uno o más miembros 5231 de contacto en la ranura 
5214F, 5214S.

Según se ha expuesto anteriormente, un procesador (por ejemplo, el procesador 217 de la FIG. 2) u otro equipo tal 55
también puede estar acoplado eléctricamente a las placas 5220F, 5220S de circuito impreso. En consecuencia, el 
procesador puede comunicarse con la circuitería de memoria de los dispositivos 5130F, 5130S de almacenamiento a 
través de los miembros 5231 de contacto y de las placas 5220F, 5220S de circuito impreso. Según algunos 
aspectos, el procesador está configurado para obtener información de la capa física de los dispositivos 5130F, 
5130S de almacenamiento. Según otros aspectos, el procesador está configurado para escribir información (por 60
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ejemplo, nueva o revisada) de la capa física en los dispositivos 5130F, 5130S de almacenamiento. Según otros 
aspectos, el procesador está configurado para borrar información de la capa física del dispositivo 5130F, 5130S de 
almacenamiento. En una implementación ejemplar de una interfaz 5230F, 5230S de lectura de soportes, al menos 
un primer miembro 5231 de contacto transfiere energía, al menos un segundo miembro 5231 de contacto transfiere 
datos, y al menos un tercer miembro 5231 de contacto proporciona conexión a tierra. Sin embargo, puede usarse un 5
número cualquiera adecuado de miembros 5231 de contacto dentro de cada una de las interfaces 5230F, 5230S de 
lectura de soportes.

Según algunos aspectos, los miembros 5231 de contacto están configurados para formar selectivamente un circuito 
completo una o más de las placas 5220 de circuito impreso. Por ejemplo, cada placa 5220 de circuito impreso puede 
incluir dos almohadillas de contacto para cada miembro de contacto. En ciertas implementaciones, una primera 10
porción de cada miembro 5231 de contacto toca una primera almohadilla de las almohadillas de contacto, y una 
segunda porción de cada miembro 5231 de contacto toca selectivamente una segunda almohadilla de las 
almohadillas de contacto. El procesador acoplado a la placa 5220 de circuito puede determinar cuándo está 
completo el circuito. En consecuencia, los miembros 5231 de contacto pueden actuar como sensores de detección 
de presencia para determinar si se ha insertado un segmento de comunicaciones en los pasos 5215.15

En ciertas implementaciones, el primer contacto amovible 5235 de cada miembro de contacto está configurado para 
hacer contacto con una de las almohadillas de contacto de la placa 5220 de circuito. En una implementación, la 
primera ubicación 5235 de contacto amovible está configurada para tocar permanentemente la almohadilla de 
contacto siempre y cuando la placa 5220 de circuito y el miembro 5231 de contacto están montados en el adaptador 
5210. La tercera ubicación 5239 de contacto de ciertos tipos de miembros 5231 de contacto está configurada para 20
tocar una segunda almohadilla de contacto de la placa 5220 de circuito impreso únicamente cuando hay insertado 
un segmento de soportes físicos de comunicaciones (por ejemplo, un conector MPO 5110) dentro de un paso 5215 
de adaptador y empuja a la segunda ubicación 5238 de contacto fuera del canal 2218, lo cual empuja a la tercera 
ubicación 5239 de contacto a través de la ranura 5214 y contra la placa 5220 de circuito. Según otros aspectos, los 
miembros 5231 de contacto están configurados para formar un circuito completo con la placa 5220 de circuito 25
impreso con independencia de si en el paso 5215 se recibe un segmento de comunicaciones.

Por ejemplo, según se muestra en las FIGURAS 145 y 147, los contactos estacionarios 5233 y la primera ubicación 
5235 de contacto amovible de cada miembro 5231 de contacto están configurados para extenderse a través de la 
respectiva ranura 5214F, 5214S para tocar contactos o trazados en la respectiva placa 5220F, 5220S de circuito 
impreso montada en el extremo 5212A, 5212S del adaptador que define la ranura 5214F, 5214S. En ciertas 30
implementaciones, el contacto estacionario 5233 y la primera ubicación 5235 de contacto tocan la respectiva placa 
5220F, 5220S de circuito impreso con independencia de si se ha insertado o no una disposición 5100F, 5100S de 
conectores en el paso 5215.

La sección resiliente 5237 (FIG. 94) de cada miembro 5231 de contacto está configurada para empujar a la segunda 
ubicación 5238 de contacto fuera de la respectiva ranura 5214F, 5214S hacia el respectivo canal 5218F, 5218S. Por 35
ejemplo, cuando se está insertando una disposición de conectores (véase, por ejemplo, la segunda disposición 
5100S de conectores de la FIG. 97) en el paso 5215 del adaptador MPO 5210, la chaveta 5115 de la segunda 
disposición de conectores 5110S se desliza dentro del segundo canal 5218S del adaptador 5210. Cuando la 
segunda disposición 5100S de conectores se encuentra al menos parcialmente dentro del paso 5215, el extremo 
5118B de desviación de la chaveta 5115 se acopla con la segunda ubicación 5238 de contacto de cada miembro 40
5231 de contacto de la segunda interfaz 5230S de lectura de soportes. Seguir insertando la disposición 5100S de 
conectores empuja a las segundas ubicaciones 5238 de contacto fuera del segundo canal 5218S hacia la segunda 
ranura 5214S.

Cuando se ha insertado una disposición de conectores (véase, por ejemplo, la primera disposición 5100F de 
conector de la FIG. 97) completamente dentro del paso 5215 del adaptador 5210, las segundas ubicaciones 5238 de 45
contacto de los miembros 5231 de contacto de la primera interfaz 5230F de lectura de soportes tocan los miembros 
5132 de contacto del dispositivo 5130F de almacenamiento de la primera disposición 5100F de conector (véase, por 
ejemplo, la FIG. 100). En algunas implementaciones, las segundas ubicaciones 5238 de contacto tocan los 
contactos 5132 del dispositivo 5130F de almacenamiento únicamente cuando la primera disposición 5100F de 
conector ha sido completamente insertada dentro del paso 5215. En otras implementaciones, las segundas 50
ubicaciones 5238 de contacto tocan los contactos 5132 del dispositivo 5130F de almacenamiento cuando la 
superficie 5118 de desviación de la disposición 5100 de conectores hace contacto con la depresión definida por el 
segundo brazo 5236 de cada miembro 5231 de contacto.

La tercera ubicación 5239 de contacto de cada miembro 5231 de contacto está configurada para ser colocada 
inicialmente dentro de la sección 5209 del saliente de la respectiva ranura 5214F, 5214S del alojamiento 5210 de 55
adaptador. En algunas implementaciones, el extremo distal de la cola 5249 descansa contra el saliente 5209 cuando 
una respectiva disposición 5100F, 5100S de conectores no se encuentra dentro del paso 5215. En otras 
implementaciones, el extremo distal de la cola 5249 está situado entre el saliente 5209 y la respectiva placa 5220 de 
circuito impreso cuando la respectiva disposición 5100F, 5100S de conectores no está dentro del paso 5215.
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La sección resiliente 5237 de cada miembro 5231 de contacto está configurada para empujar a la tercera ubicación 
5239 de contacto alejándola del saliente 5209 y hacia la respectiva placa 5220F, 5220S de circuito cuando la 
respectiva disposición 5100F, 5100S de conectores u otro segmento de comunicaciones empuja contra la segunda 
ubicación 5238 de contacto (véanse las FIGURAS 98 y 100). Por ejemplo, la inserción de un conector MPO (por 
ejemplo, la segunda disposición de conectores 5110S) en el paso 5215 haría que la chaveta 5115 de la segunda 5
disposición 5100S de conectores empujara a la segunda ubicación 5238 de contacto hacia la segunda placa 5220S 
de circuito, lo que empujaría a la tercera ubicación 5239 de contacto a través de la segunda ranura 5214S y hacia la 
segunda placa 5220S de circuito.

Según algunos aspectos, los miembros 5231 de contacto están configurados para formar un circuito completo con 
una o más de las placas 5220F, 5220S de circuito impreso únicamente cuando hay insertado un segmento de 10
soportes físicos de comunicaciones dentro del paso 5215 de adaptador. Por ejemplo, la tercera ubicación 5239 de 
contacto de cada miembro 5231 de contacto puede estar configurada para hacer contacto con la respectiva placa 
5220F, 5220S de circuito solo después de ser empujada a través de la respectiva ranura 5214F, 5214S por el 
segmento de comunicaciones. En consecuencia, ciertos tipos de miembros 5231 de contacto actúan como sensores 
de detección de presencia para determinar si en los pasos 5215 se ha insertado un segmento de comunicaciones.15

En ciertas implementaciones, la sección resiliente 5237 de cada miembro 5231 de contacto está configurada para 
empujar a la tercera superficie 5239 de contacto hacia la placa 5220F, 5220S de circuito cuando la chaveta de un 
segmento de comunicaciones conectorizado (por ejemplo, los conectores MPO 5100F, 5100S) está insertada en el 
paso 5215 con independencia de si se proporciona un dispositivo 5130 de almacenamiento en la chaveta 5115. 
Según otros aspectos, los miembros 5231 de contacto están configurados para formar un circuito completo con la 20
respectiva placa 5220F, 5220S de circuito, con independencia de si en el paso 5215 se recibe un segmento de 
comunicaciones.

Las FIGURAS 101-103 muestran una implementación ejemplar de la placa 5220 de circuito descrita anteriormente. 
Son adecuadas placas 5220 de circuito iguales o similares para ser usadas en cualquiera de los conjuntos 
acopladores descritos en la presente memoria. En algunas implementaciones, la placa 5220 de circuito define 25
aberturas 5227 receptoras de fijaciones a través de las cuales pueden insertarse fijaciones 5222 para sujetar la 
placa 5220 de circuito. En ciertas implementaciones, la placa 5220 de circuito define aberturas 5226 de alineamiento 
en las que se asientan orejetas 5216 de alineamiento. La placa ejemplar 5220 de circuito incluye varias primeras 
almohadillas 5223 de contacto y varias segundas almohadillas 5224 de contacto separadas de las primeras 
almohadillas 5223 de contacto. En ciertas implementaciones, las primeras almohadillas 5223 de contacto están 30
alineadas lateralmente entre sí, y las segundas almohadillas 5224 de contacto están alineadas lateralmente entre sí. 
En otras implementaciones, sin embargo, las primeras almohadillas 5223 de contacto pueden estar desplazadas o 
escalonadas lateralmente entre sí y/o las segundas almohadillas 5224 de contacto pueden estar desplazadas o 
escalonadas lateralmente entre sí. En ciertas implementaciones, cada una de las primeras almohadillas 5223 de 
contacto está alineada longitudinalmente con una de las segundas almohadillas 5224 de contacto (véase la FIG. 35
102) para formar un par de toma de contacto. En otras implementaciones, sin embargo, las almohadillas de contacto 
primera y segunda 5223, 5224 pueden estar desplazadas longitudinalmente entre sí.

Puede asentarse una interfaz de lectura de soportes (por ejemplo, la interfaz 5230 de lectura de soportes) en la 
placa 5220 de circuito impreso. En el ejemplo mostrado, la primera superficie amovible 5235 de contacto de cada 
miembro 5231 de contacto de la interfaz 5230 de lectura de soportes toca una de las primeras almohadillas 5223 de 40
contacto. En ciertas implementaciones, los contactos estacionarios 5223 también tocan las primeras almohadillas 
5223 de contacto. La tercera superficie amovible 5239 de contacto de cada miembro 5231 de contacto está 
configurada para tocar selectivamente la segunda almohadilla 5224 de contacto que forma un par de toma de 
contacto con la segunda almohadilla 5223 de contacto. En ciertas implementaciones, al menos una porción de la 
sección resiliente 5237 también toca selectivamente la segunda almohadilla 5224 de contacto (véase la FIG. 101) 45
cuando la tercera superficie 5239 de contacto toca la segunda almohadilla 5224 de contacto.

Con referencia a las FIGURAS 104-107, pueden usarse tapas antipolvo 5250 para proteger los pasos 5215 de los 
alojamientos 5210 de adaptador cuando dentro de los pasos 5215 no se reciben disposiciones 5100 de conectores u 
otros segmentos de soportes físicos. Por ejemplo, una tapa antipolvo 5250 puede estar configurada para encajar 
dentro de una entrada frontal o una entrada posterior de cada paso 5215 de adaptador. Las tapas antipolvo 5250 50
están configuradas para impedir la entrada de polvo, suciedad u otros contaminantes en el paso 5215. Según 
algunas implementaciones, las tapas antipolvo 5250 están configuradas para no disparar el sensor/interruptor de 
presencia del adaptador 5210.

La FIG. 104 muestra una implementación ejemplar de una tapa antipolvo 5250 de adaptador. La tapa antipolvo 
ejemplar 5250 incluye una cubierta 5251 configurada para encajar sobre una boca 5213 del paso 5215. Un mango 55
que incluye un vástago 5253 y un agarre 5254 se extiende hacia fuera desde un primer lado de la cubierta 5251. El 
mango facilita la inserción de la tapa antipolvo 5250 en el paso 5215 y su extracción del mismo. Una sección 5252 
de retención se extiende hacia fuera desde un segundo lado de la cubierta 5251. La sección 5252 de retención 
define un contorno cóncavo 5256 que se extiende entre dos uñas 5258. Una o ambas uñas 5258 incluyen orejetas 
5255 que están configuradas para interactuar con las lengüetas flexibles 5219 del alojamiento 5210 de adaptador 60

E11706389
18-07-2018ES 2 679 275 T3

 



38

para retener la tapa antipolvo 5250 dentro del paso 5215. En el ejemplo mostrado, cada orejeta 5255 define una 
superficie en rampa.

En algunas implementaciones, la sección 5252 de retención está configurada para encajar en el paso 5215 sin 
ejercer presión contra la segunda ubicación 5238 de contacto de cada miembro 5231 de contacto de las interfaces 
5230 de lectura de soportes (véase la FIG. 107). En el ejemplo mostrado, las uñas 5258 de la sección 5252 de 5
retención son suficientemente cortas para permanecer dentro del paso 5215 del adaptador 5210 en lugar de 
extenderse al interior de los canales 5218. La inserción de la tapa antipolvo 5250 dentro del paso 5215 no provoca 
que la tercera ubicación 5239 de contacto ejerza presión contra la placa 5220 de circuito impreso. En consecuencia, 
la inserción de la tapa antipolvo 5250 no dispara el sensor/interruptor de detección de presencia.

10
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REIVINDICACIONES

1. Un módulo adaptador (1200, 2200, 4200, 5200) de fibra óptica que comprende:

un alojamiento (1210, 2210, 4210, 5210) que se extiende de un primer extremo a un segundo extremo, 
incluyendo el alojamiento (1210, 2210, 4210, 5210) superficies mayores opuestas (1212, 2212, 4212, 5212) 
que se extienden entre superficies menores opuestas (1211, 2211, 4211, 5211) y entre los extremos 5
primero y segundo, definiendo el alojamiento al menos un paso (1215, 2215, 4215, 5215) que se extiende 
entre los extremos primero y segundo del alojamiento para definir puertos primero y segundo en los 
extremos primero y segundo, respectivamente, estando configurado el alojamiento (1210, 2210, 4210, 
5210) para retener un conector (1100, 2110, 4100, 5100) de fibra óptica en cada puerto; y

una interfaz (1230, 2230, 4230, 5230) de lectura de soportes situada en el alojamiento (1210, 2210, 4210, 10
5210), incluyendo la interfaz (1230, 2230, 4230, 5230) de lectura de soportes varios miembros (1231, 2231, 
4231, 5231) de contacto, teniendo cada uno al menos una primera ubicación (1233, 1236, 2235, 2239, 
4233, 4236, 5235, 5239) de contacto amovible y una segunda ubicación (1235, 2238, 4235, 5238) de 
contacto amovible, estando configurado cada miembro (1231, 2231, 4231, 5231) de contacto para que la
segunda ubicación (1235, 2238, 4235, 5238) de contacto sea accesible desde el interior del paso (1215, 15
2215, 4215, 5215),

caracterizado porque

el alojamiento define al menos una primera abertura (1214, 2214, 4214, 5214) en una primera de las 
superficies mayores (1212, 2212, 4212, 5212), la primera abertura (1214, 2214, 4214, 5214) conduce al 
paso (1215, 2215, 4215, 5215); y20

cada miembro (1231, 2231, 4231, 5231) de contacto incluye un cuerpo planario de contacto que tiene la 
primera ubicación de contacto y la segunda ubicación de contacto; y

en el que la primera ubicación (1233, 1236, 2235, 2239, 4233, 4236, 5235, 5239) de contacto amovible de 
cada cuerpo planario (1231, 2231, 4231, 5231) está alineada y configurada para extenderse hacia el 
exterior del alojamiento (1210, 2210, 4210, 5210) a través de la primera abertura (1214, 2214, 4214, 5214) 25
definida en la primera superficie mayor (1212, 2212, 4212, 5212) del alojamiento (1210, 2210, 4210, 5210),

2. El módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 1 en el que la interfaz (1230, 2230, 4230, 5230) de 
lectura de soportes también incluye una tercera ubicación de contacto que es accesible a través de la primera 
abertura (1214, 2214, 4214, 5214) definida en la primera superficie mayor (1212, 2212, 4212, 5212) del 
alojamiento (1210, 2210, 4210, 5210).30

3. El módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 2 en el que el módulo adaptador de fibra óptica incluye 
al menos secciones de paredes intermedias (4216, 5204) que dividen la primera abertura (1214, 2214, 4214, 
5214) en varias ranuras que conducen al paso, estando situado cada miembro (1231, 2231, 4231, 5231) de 
contacto dentro de una de las ranuras.

4. El módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 3 en el que la primera abertura (1214, 2214, 4214, 35
5214) está dividida en cuatro ranuras.

5. El módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 2, incluyendo el módulo adaptador de fibra óptica 
varias ranuras definidas en la primera superficie mayor (1212, 2212, 4212, 5212) del alojamiento (1210, 2210, 
4210, 5210), definiendo una de las ranuras la primera abertura (1214, 2214, 4214, 5214), y también incluyendo 
el módulo adaptador de fibra óptica varias paredes intermedias completas que se extienden entre las ranuras, 40
extendiéndose cada pared intermedia completa a lo largo de la longitud de la primera abertura (1214, 2214, 
4214, 5214).

6. El módulo adaptador de fibra óptica de cualquiera de las reivindicaciones 2-5 en el que cada miembro (1231, 
2231, 4231, 5231) de contacto incluye un miembro monolítico de contacto que tiene un cuerpo planario.

7. El módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 6 en el que cada miembro monolítico de contacto tiene 45
un grosor de aproximadamente 0,20 mm.

8. El módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 2 en el que el alojamiento (1210, 2210, 4210, 5210) 
define varios pasos que se extienden entre los extremos primero y segundo del alojamiento (1210, 2210, 4210, 
5210), definiendo cada paso puertos respectivos primero y segundo, en el que la primera superficie mayor 
(1212, 2212, 4212, 5212) define varias aberturas (1214, 2214, 4214, 5214), recibiendo al menos algunas de las 50
aberturas (1214, 2214, 4214, 5214) respectivas interfaces de lectura de soportes, teniendo cada interfaz de 
lectura de soportes unas ubicaciones de contacto primera y tercera accesibles a través de la respectiva 
abertura (1214, 2214, 4214, 5214) y una segunda ubicación de contacto accesible desde el interior de uno 
respectivo de los pasos.
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9. El módulo adaptador de fibra óptica de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 que, además, comprende:

una primera placa de circuito acoplada al alojamiento, definiendo la primera placa de circuito almohadillas 
de contacto primera y segunda situadas en la primera abertura (1214, 2214, 4214, 5214) del alojamiento 
(1210, 2210, 4210, 5210); y

siendo la interfaz (1230, 2230, 4230, 5230) de lectura de soportes una primera interfaz de lectura de 5
soportes, que tiene una primera superficie de contacto configurada para acoplarse con la primera 
almohadilla de contacto de la primera placa de circuito a través de la primera abertura (1214, 2214, 4214, 
5214), una segunda superficie de contacto que se extiende hacia el primer paso, y una tercera superficie de 
contacto configurada para acoplarse selectivamente con la segunda almohadilla de contacto de la primera 
placa de circuito a través de la primera abertura (1214, 2214, 4214, 5214).10

10. El módulo acoplador de fibra óptica de la reivindicación 9 que, además, comprende una primera disposición 
(1100, 2100, 4100, 5100) de conector recibida en el alojamiento (1210, 2210, 4210, 5210), incluyendo la 
primera disposición (1100, 2100, 4100, 5100) de conector una férula que se extiende al interior del primer paso 
y un cuerpo de conector que aloja la férula, incluyendo también el cuerpo de conector un dispositivo (1130, 
2130, 4130, 5130) de almacenamiento que tiene una superficie de contacto que está alineada con la segunda 15
superficie de contacto de la primera interfaz de lectura de soportes.

11. El módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 10 en el que la primera disposición (1100, 2100, 4100, 
5100) de conector incluye un conector óptico de tipo LC.

12. El módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 10 en el que la primera disposición (1100, 2100, 4100, 
5100) de conector incluye un conector óptico de tipo MPO.20

13. El módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 12 que, además, comprende:

una segunda placa de circuito acoplada al alojamiento (1210, 2210, 4210, 5210), definiendo la segunda 
placa de circuito almohadillas de contacto primera y segunda situadas en una segunda abertura definida en 
el alojamiento (1210, 2210, 4210, 5210); y

una segunda interfaz de lectura de soportes situada en la segunda abertura del alojamiento (1210, 2210, 25
4210, 5210), teniendo la segunda interfaz de lectura de soportes una primera superficie de contacto 
configurada para acoplarse con la primera almohadilla de contacto de la segunda placa de circuito a través 
de la segunda abertura, extendiéndose una segunda superficie de contacto hacia el primer paso, y una 
tercera superficie de contacto configurada para acoplarse selectivamente con la segunda almohadilla de 
contacto de la segunda placa de circuito a través de la segunda abertura.30

14. Un método de obtención de información de la capa física de un conector de fibra óptica en un conjunto 
acoplador que comprende un módulo adaptador de fibra óptica de la reivindicación 1, estando el conjunto 
acoplador acoplado a un procesador comprendiendo el método:

proporcionar un conector (1110, 2110, 4110, 5110) de fibra óptica que tiene un dispositivo (1130, 2130, 
4130, 5130) de almacenamiento que incluye memoria en la que se proporciona la información de la capa 35
física, teniendo el dispositivo (1130, 2130, 4130, 5130) de almacenamiento al menos una almohadilla (1132, 
2132, 4132, 5132) de contacto en contacto eléctrico con la memoria;

insertar el conector (1110, 2110, 4110, 5110) de fibra óptica en el conjunto acoplador que incluye el 
deslizamiento de una chaveta (1115, 2115, 4115, 5115) del conector (1110, 2110, 4110, 5110) de fibra 
óptica a través de un paso definido por el conjunto acoplador;40

ejercer presión con la chaveta (1115, 2115, 4115, 5115) del conector (1110, 2110, 4110, 5110) de fibra 
óptica contra una primera porción de cada miembro de contacto para apartar del paso a la primera porción; 
y

doblar una segunda porción del miembro de contacto a través de una pared del conjunto acoplador y contra
una placa de circuito del conjunto acoplador para permitir la comunicación eléctrica entre la memoria del 45
dispositivo (1130, 2130, 4130, 5130) de almacenamiento y el procesador a través del miembro de contacto 
y de la placa de circuito.

15. El método de la reivindicación 14 en el que la presión de la chaveta del conector de fibra óptica contra la 
primera porción de cada miembro de contacto hace que la primera porción pase por la almohadilla (1132, 2132, 
4132, 5132) de contacto del dispositivo (1130, 2130, 4130, 5130) de almacenamiento, que está montado en la 50
chaveta (1115, 2115, 4115, 5115) del conector (1110, 2110, 4110, 5110) de fibra óptica.
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