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Introducción TOTALPLAY OPF



OPF

Fundada en 2002, con experiencia en 20 años, OPF es un gran 

fabricante de fibra óptica en Zhejiang, China de cable de fibra 

óptica y accesorios integrados en cable de fibra óptica que tocan 

los mercados de acceso óptico clave. Para mejorar la conexión de 

los usuarios domésticos y acelerar el desarrollo de servicios y 

necesidades en línea. OPF ha inventado fibra más flexible y estable 

a las soluciones de conexión del hogar y las soluciones de cableado 

estructurado.

Introducción de la Compañía

Parte uno



Introducción de la Compañía

Parte uno

Shenzhen Opf Technology Ltd es una fibra óptica profesional de alta tecnología

Compañía involucrada en I + D, fabricación y distribución. Con 20 años de experiencia en la 

producción pasiva de componentes de fibra óptica y desarrolladas para solución FTTX.

OPF asegura las estabilidades confiables de alta calidad y excelentes actuaciones de los 

productos.

OPF obtiene la buena reputación en todos estos años de los clientes de todo el mundo por su 

corto tiempo de entrega, entrega rápida y servicio posterior a tiempo.
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OPF fiber optic products 
factory has manufacturing 

facilities for complete 
telecom solutions to 

supply products.

Exhibición de productos
PRODUCTO PRINCIPAL

La segunda parte

Cable óptico: ADSS, ASU, Cable de caída FTTH, GYTS, GYXTW, 

OPGW

Componente pasivo: cables de parche, adaptadores, 

coletas, conectores rápidos, divisor de plc

Hardware: J Clamp, abrazadera, soporte, Hebilla de acero, Deat End

Gestión de cables: panel de parche, caja de pared, 

domo y cierre en línea.

Otros: SFP, convertidor de medios



Como fabricante de cables de fibra óptica durante 20 años, 

OPF tiene una amplia experiencia en fabricación de cables de 

fibra óptica y columnas de fibra óptica, soluciones de fibra 

óptica, solución de cableado estructurado.

Solución fttx Solución de cable de ADSSSolución OPGW Solución de ODN

Nuestras soluciones

La segunda parte







Servicios y soporte
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La solución de muestra gratuita OPF 
admite una muestra gratuita hasta $ 100 
USD para empresas de todo el mundo. 

Para que prueben la calidad del producto 
y también pueden mostrar a sus clientes 
antes de realizar un pedido de nosotros.

Muestra gratis

OPF Financial Support puede 
proporcionar apoyo financiero de 

hasta $ 2 millones de apoyo 
financiero por hasta 180 días para 

distribuidores y socios locales.

Apoyo financiero （crédito） OEM

Parte tres
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Nuestros servicios y soporte

OPF puede hacer un logotipo de diseño 
personalizado en el cable de fibra, tambor de 
cable, caja de cartón, caja de madera y otros 

para su conveniencia. Usted nos envía su 
logotipo de diseño y liquidaremos el resto.

Destacar

01



El proceso para 
aplicar

¿Qué 
información 

necesito llenar?

Preguntas frecuentes sobre el crédito？

Parte tres

Lamentablemente, no 
estamos seguros. La 
cadena de suministro 
normalmente evaluará 
la calificación de su 
empresa y luego 
podemos obtener el 
resultado.

¿Cuánto y 
cuántos días 

puedo obtener?

• Nombre de la persona de 
contacto, número de teléfono y 
correo electrónico.

• nombre de empresa
• Dirección de la empresa
Identificación registrada de la 
empresa.
El equipo de OPF llenará el resto 
según su sitio web.

• Completará 1 formulario de 
solicitud de crédito a OPF, OPF lo 
enviará a la cadena de suministro.

• Se necesitan unos 15-20 días 
hábiles en aprobar.

• Resultado aprobado por el crédito: 
aprobado o rechazado.

¿Qué están 
evaluando?

• Si es confiable y confiable,

• Refiriendo el estado de 
ejecución empresarial, los 
datos DNB y algunas 
verificaciones básicas de 
antecedentes de la compañía.

• Evaluar el rango de riesgo 
del país.



Nos hiciste PO el 01 
de marzo.

Si el tiempo de entrega es de un mes, 
la producción se realiza el 01 de abril.

Deberá pagar antes del 15 de 
julio. (Plazo)

El día de salida es el 05 de abril (el día 
comienza a calcular)

Línea de tiempo de referencia de crédito

Parte tres

La reserva organiza de 
antemano

100 días

Vamos a fingir que tiene 100 días para el crédito, entonces cuánto tiempo necesita pagar？



Price

Muestras y OEM

Parte tres
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Por plazo de crédito

La gente tiende a leer la 
escritura. Este texto no 
aparecerá en un orden 

consistente.

Por carta de crédito (l/c)

La gente tiende a leer la 
escritura. Este texto no 
aparecerá en un orden 

consistente.

Por cuota de efectivo

40% de prepago+60% 5 días 
después de la salida de 

carga （podría negociarse）

Método de pago
Opción de pago.

Cuarta parte



01. coloque el pedido

02. Producción inicial

03. contenedor de reserva 

04. Cargue

05.Phiping
06.Autorización

Proceso de exportación
Para tu referencia

Cuarta parte

07.Recibió
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certificado

Parte cinco



2022

Gracias por tu tiempo !

Más




