


Caja terminal óptica de interior multioperador CTO-48

48 puertos SC  6 bandejas x 16 fusiones (total 96) / 3 soportes splitters

Caja terminal óptica de interior multioperador CTO-48

48 puertos SC  6 bandejas x 16 fusiones (total 96) / 3 soportes splitters

1

Versión.: 1

NOTDR-D35

1 Introducción            2
 1.1. Sumario
	 1.2.	Especificaciones	y	principales	características
	 1.3.	Especificaciones
          
2	Garantía            2
	 2.1	Garantía	limitada	de	dos	años
	 2.2	Exclusiones
	 2.3	Devolución	de	productos
 2.4 Contáctenos

3 Información de seguridad          3
	 3.1	Garantía	limitada	de	dos	años
	 3.2	Exclusiones
	 3.3	Devolución	de	productos
 3.4 Contáctenos
	 3.5	Funcionamiento	con	el	adaptador

4 Funcionamiento         
	 4.1	Pantallas	y	controles
	 4.1.1.	Frontal	(Panel	de	control)
	 4.2.	Definiciones
 4.3. Inicio rápido
 4.4.Funcionamiento
	 4.4.1.	Encendido	del	equipo
	 4.4.2.	Tecla	del	modo	Test
	 4.4.3.	Selección	de	Valores	Umbral
	 4.4.4.	Ajuste	de	fecha	y	hora
	 4.4.5.	Cambio	de	unidades	de	medida
	 4.4.6.	Configuración	de	los	valores	de	referencia
	 4.4.7.	Configuración	de	la	retroiluminación
	 4.4.8.	Descripción	de	la	Función	de	Registro
	 4.4.9.	Descripción	del		botón

5	Observaciones	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

6 Consejos

ÍNDICE           PÁGINA

Reflectómetro	óptico	en	el	dominio	del	tiempo



Caja terminal óptica de interior multioperador CTO-48

48 puertos SC  6 bandejas x 16 fusiones (total 96) / 3 soportes splitters

2

1 Prólogo
1.1. Sumario
Grandway	 FHO5000-D35	 es	 un	 reflectómetro	 óptico	 portátil	
(OTDR)	diseñado	para	trabajar	con	 las	fibras	ópticas	monomodo.	
Longitud	de	ondas:	1310/1550	nm,	diapasón	dinámico:	35/33	dB.
Serie	de	reflectómetros	ópticos	FHO5000	está	especialmente	dise-
ñada	para	trabajar	en	las	condiciones	de	campo.	Todos	los	aparatos	
de	esta	serie	son	livianos,	sencillos	en	el	manejo,	tienen	el	grado	
de	protección	IP65,	están	equipados	con	pantallas	LCD	antirrefle-
jos	y	batería	 con	capacidad	para	12	horas	de	 trabajo	autónomo.

1.2. Principales características
•	 Carcasa	resistente	a	caídas	y	golpes
•	 Grado de protección: IP65
•	 Pantalla	LCD	antirreflejos	de	7”
•	 Interfaz	multilingüe
•	 Chequeo	de	redes	FTTX	PON
•	 Chequeo	de	redes	CATV
•	 Chequeo	de	redes	de	acceso
•	 Chequeo	de	redes	LAN
•	 Chequeo	de	redes	Metro
•	 Pruebas	de	laboratorio	e	industriales
•	 Detección	de	fallas	en	tiempo	real
1.2. Especificaciones y principales características

Características Intercambiable. SC/APC, ST/APC.

Longitud de onda 1310 / 1550 nm

Diapasón dinámico 35/33 dB

Atenuación zona muerta (ADZ) 8m

Zona muerta por evento (EDZ) 1.5m

Ancho de impulso 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 
μs, 10 μs, 20 μs

Rango	de	distancias 100m, 500m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 km, 160 
km, 240 km

Muestreo max. 128 000 puntos

Linealidad ≤0,05 dB/dB

Resolución	de	distancia 0,01m

Precisión de distancia ±(1m+distancia medida×3×10-5+resolución de muestreo)

Pantalla TFT	LCD	de	7	pulgadas	con	iluminación	LED	(táctil	-	opcional)

Interfaces puerto	RJ45×1,	puerto	USB×3	(USB2.0,	tipo	A	USB×2,	tipo	B	USB×1)

Alimentación 10	V	(dc),	100	V	(ac)	-	240	V	(ac),	50~60	Hz

Batería batería	de	litio	7.4	V	(dc)/4.4	Ah

Tiempo de funcionamiento 12	horas	de	batería

Tiempo de carga < 4 horas

Memoria interna: 4 GB (alrededor de 40 000 reflectogramas)

Idiomas Inglés, chino simplificado, chino tradicional, francés, alemán, ruso, 
español, portugués

Condiciones	de	funcionamiento	/	almacenamiento -10ºC+50ºC,	≤95%			/			-20ºC+75ºC,	≤95%	(sin	condensación)    

Dimensiones 253	×	168	×	73.6	mm

Peso 1.5	kg	(con	batería)
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2.1. Garantía limitada de dos años.
Los	 productos	 están	 garantizados	 contra	 los	 componentes	 defectuosos	 y	 la	 mano	 de	 obra	 por	
un	 período	 de	 dos	 años	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 entrega	 al	 cliente	 original.	 Cualquier	 produc-
to	 que	 se	 encuentre	 defectuoso	 dentro	 del	 período	 de	 garantía	 será	 devuelto	 al	 centro	 de	 ser-
vicio	 autorizado	 para	 su	 reparación,	 reemplazo	 y	 calibración	 junto	 con	 el	 RMA	 aprobado.

2.2. Exclusiones
La	garantía	de	su	equipo	no	se	aplicará	a	los	efectos	que	resulten	de	lo	siguiente:	
	 Reparación	o	modificación	no	autorizada,	incluido	el	reemplazo	de	batería.
	 Uso	indebido,	negligencia	o	accidente.

2.3. Devolución de productos
Para	devolver	el	producto,	puede	ponerse	en	contacto	con	nosotros	para	obtener	información	adicional	si	es	nece-
sario.	Para	servirle	mejor,	por	favor,	especifique	las	razones	de	la	devolución	y	envíe	todo	a	la	siguiente		dirección:

Keynet	Sistemas	Profesionales,	s.l.
Calle	F	Oeste	nº	56,	Pol.	Ind.	Malpica
50016	Zaragoza,	España

2.4. Contáctenos:

Tel:	+34	976	86	00	21
E-mail:		info@keynet-systems.com
www.keynet-systems.com

3 Módulo y accesorios

2 Garantía

3.1. Módulo
Número Descripción Cantidad

1 Módulo OTDR1 1

2 Módulo VFL (Localizador visual de falta) 1

3 módulo OTDR2 1

4 Módulo OPM (medidor de potencia óptica) 1

5 Módulo OLS (fuente de laser óptico) 1

6 Módule FIM(inspector de conectores de 
fibra óptica) 1

7 Impermeabilización 1

8 Pantalla tactil 1
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3.2. Accesorios

4.1. Precauciones Específicas
Para usar el instrumento con seguridad y efectividad, asegúrese de haber leido el listado de precauciones 
dadas en este manual de usuario. De  no  hacerlo puede sufrir daños.

4.2. Advertencia

Utilice la fuente de alimentación correcta
Antes de conectar el cable de alimentación, asegúrese de que la tensión de alimentación coincida con la ten-
sión de alimentación nominal del adaptador de CA y que está dentro de la tensión nominal máxima del cable 
de alimentación proporcionado.
Utilice el cable de alimentación correcto
Utilice sólo el cable de alimentación que viene con el aparato. No lo utilice para otros dispositivos.
Utilice el adaptador de CA correcto
Utilice únicamente el adaptador de CA especificado para el aparato. No lo utilice para otros dispositivos.
Utilice sólo la batería designada
Utilice únicamente la batería especificada para el aparato. No lo utilice para otros dispositivos.
No mire la luz láser
No mire el rayo directodelláser, el rayo reflejado de un espejo o el rayo indirecto sin las gafas protectoras 
adecuadas. Además, evite estar expuesto a la luz láser. Puede causar ceguera o daño en el ojo.
No operar en una atmósfera explosiva.
No utilice el termopar en un lugar donde haya gas/vapor inflamable o explosivo. Su uso en este medio am-
biente constituye un peligro para la seguridad.
No quitar las cubiertas
Las cubiertas deben ser retiradas únicamente por personal cualificado.
Abrir la cubierta es peligroso, porque algunas zonas dentro del aparato tienen altos voltajes.
Transporte del aparato
Retire todos los cables de alimentación y cables de conexión de la unidad principal antes de mover el apara-
to. Al transportar el instrumento, sosténgalo firmemente por el mango. Además, si se insertan dispositivos  
de almacenamiento en el instrumento, retírelos siempre antes de transportarlo.
Nunca deje el dispositivo de almacenamiento insertado al transportarlo. El dispositivo de almacenamiento 
puede dañarse.

Número Descripción Cantidad

1 Power Adapter(220V 50Hz) 1

2 Power Patchcord 1

3 Data Cable 1

4 CD 1

5 Carrying Case 1

6 Securing Strip 1

7 Manual 1

4 Precauciones:
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Número Designación y funcionamiento

I Botón de selección de funciones

II Teclas de dirección

III Archivo

IV Configuración

V ENCENDIDO/APAGADO

VI Esc

VII Menú

VIII TIEMPO REAL

XI Prueba

X Indicador de estado de prueba

XI Indicador de potencia

 

5 Funcionamiento
5.1.1. Frontal (Panel de control)
5.1. Funcionamiento

5.1.2. Panel superior

Número Designación y funcionamiento Función

I Puerto AC-DC Conéctese al adaptador de CA

II USB principal Conectar dispositivo externo como: 
Disco Externo, teclado o sonda FIM

III Acceso a Internet Conexión a Internet

IV Pueto mini USB Control remoto a través del PC

V Puerto VFL (localizador de fallas visuales) Puerto del módulo VFL

VI Puerto OTDR1 1310/14901550nm Puerto de prueba/
fuente láser

VII Puerto OTDR2 850/1310nm o 1625nm Prueba/Fuente 
láser

5.1.3. Panel posterior

Número Designación y funcionamiento

I Etiqueta de advertencia

II Compartimento para la batería

III Soporte abatible
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5.1.4. Panel lateral

Número Designación y funcionamiento

I Correa

II Funda paragolpes

 

5.1.5. Interfaz del menú principal 

Número Designación y funcionamiento Descripción

I Menú lateral Interfaz de entrada

II Módulos de funciones Módulos de entrada

III Zona de información básica Muestra información de hora, día y 
batería

 

5.1.6. Interfaz del módulo OTDR

Número Designación y funcionamiento Descripción

I Miniatura de la curva actual Interfaz de entrada

II Visualización de la curva/ area de 
operación Muestra los eventos y las curvas

III Area de listado de eventos

Muestra la información de los even-
tos, incluyendo:
“Tipo”,”distancia (Km)”,”Perdida por 
inserción (dB)”,”Perdidas totales por 
inserción (dB)”,”Pendiente (dB/Km)” 
y “Reflexión (dB)”

IV Area de información de la prueba

Muestra las condiciones de infor-
mación del test, incluyendo “PW” 
(ancho de pulso), “WL” (longitud de 
onda),  resolución del eje X e Y (dB/
división), distancia, pérdida media y 
total desde el cursor A al cursor B.º

5.1.7. VFL Modulo interfaz

Número Designación y funcionamiento

I Indicador de modo VFL

II Indicador de estado
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6.1. Ajuste de la correa

1. introduzca la correa a traves de la pestaña.
2.	Colóquela	en	la	vaina.
3. Introduzca la correa a traves de la otra pestaña.
4. Ajuste la correa.

6 Preparación

6.2. Conexión a alimentación:

 a) A traves de adaptador AC

Una vez conectado al adaptador AC, el indicador de alimentación se muestra en rojo (Si no está com 
plétamente cargado), el adaptador está cargando la batería, tras cargarse completamente se mostrará 
en verde).

 b) Instalando la batería

Rote el cierre en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrir.
Instale la batería.
Cierre la batería, rote la pestaña en sentido horario para cerrar.

 -Precaución
La temperatura apropiada de cambio está entre -10 y 50ºC, temperaturas altas de cambio pueden 
acortar la vida de la batería.

 -El tiempo de carga es aproximadamente de 5 horas con el equipo en funcionamiento y de 3 horas  
 con el equipo apagado.
 -No cargue la batería durante mas de 8 horas.
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6.3. Encendido:

Pulse el botóbn de encendido (>2s) para encender el OTDR-5D35, el indicador de alimentación se vuelve 
verde, cuando la batería está baja se muestran en pantalla algunas informaciones de advertencia.

Indicador de nivel de batería
Luz verde: Trabaja a plena carga.
Luz roja: Estado de carga.

Indicador de estado de funcionamiento
Luz verde: Trabaja a plena carga.
Luz roja: Estado de carga.

Precaución:
-En caso de batería baja, aparecerá un icono especial, y pasado un tiempo el OTDR-5D35 se apaga-
rá automáticamente.
-Si no se ha estado usando durante un periodo extendido en el tiempo, OTRDR-5D35 se apagará 
automáticamente tras su encendido para protejer la batería interna, por favor conecte el adapta-
dor AC.

6.4. Conectando la fibra:

Antes de conectar la fibra al OTDR, límpiela primero, el polvo que esté al final del conector puede dañar la 
óptica del puerto o reducir la prueba de calidad.

Procedimiento:
1. Conecte el conector en el limpiador.
2. Roté la maneta del limpiador.
3. Frote los demas con cuidado para limpiar impurezas.4
4. Repita el procedimiento 1 y 3.
5. Abra la cubierta protectora del puerto óptico.
6.  Introduzca el conector dentro del puerto óptico con cuidado.

Precaución:
Inserte el conector cuidadosamente en el puerto óptico, una inadecuada 
operación podría dañar el puerto óptico.
Advertencia:
Antes de conectar el cable al módulo OTDR, asegúrese que no está alimen-
tado desde otra fuente distinta a esta OTDR.
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7.1. Propósito de la medida:

OTDR-5D35 muestra la potencia de dispersión de la luz de la señal óptica en función de la distancia. Con 
esta información, el OTDR-5D35 puede medir una serie de datos importantes de la fibra óptica como la cali-
dad de la línea y distancia de la línea.

7.2. Contenidos de la medida:

-Posición de evento, un punto roto o el final del cable de fibra conectado.
-Coeficiente de atenuación óptica de la fibra óptica.
-Pérdidas de evento simples, como la pérdida de conexión o flexión de macro.

7.3 Análisis de la curva:

-OTDR puede autoanalizar una traza probada, el proceso de posición se muestra a continuación:
-Obtenga los eventos de reflexión generados por conectores o empalmes mecánicos.
-Eventos de no reflexión (normalmente en puntos de empalme o flexión macro.
-Fin: El primer punto donde el valor de la pérdida es superior al umbral, será escaneado como el final de la 
señal.
-Listado de eventos: Tipo de evento, pérdida, reflexión y distancia.

Curva normal

Una curva normal se muestra como la adjunta,
 la marca A muestra el pico de luz inicial, y la B
 muestra el pico final de reflexión.

Curva con Jumper conectado:

Si existiese una pico de reflexión adicional en el 
cable testeado, esto podría ser originado por una
 conexión puntual o por alguna otra razón. 
En cualquier caso, la aparición de un pico de reflexión
 muestra que las dos superficies de conexión son lisas.
 Cuanto mas lisas son las conexiones de las superficies,
 mas alto será el pico de reflexión. Por ejemplo, 
si se testea una línea óptica, el trazador OTDR mostrará
 un punto de corte. Tras el mantenimiento de la línea, 
use el OTDR test de nuevo, podremos ver un pico de 
reflexión en el lector OTDR, esto muestra que se ha 
hecho el mantenimiento.

7 Introducción a OTDR-5D35
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Curva con punto de corte:

Si la gráfica se muestra como la figura adjunta, esto puede ser debi-
do a causas severas como: Una mala conexión entre el conector del 
cable de fibra y el puerto, el pulso óptico no puede ser conectado a la 
fibra óptica o a una corta distancia entre el punto de corte de la fibra 
a testear, from the initial connection and the preset testing distance 
and pulse width is larger.
Para arreglar el problema deberemos de:
1- Comprobar la conexión del conector y el punto de lanzamiento.
2-Reiniciar los parámetros del test, reduzca la distancia de pulsado y 
el ancho del pulso.
Si el problema persiste, podemos estimar que:
1-El conector de test de la fibra está roto o sucio.
2-El puerto de lanzamiento en la OTDR está roto o sucio.
3-La distancia entre el punto de rotura al punto inicial es muy reduci-
da.

Curva con evento no-reflectivo:

Existe un fenómeno común, que consiste en un obvio paso está en 
el medio de la gráfica, es frecuentemente causado por un doblado o 
nudo en la fibra, o haber sido presionado por algún elemento pesado 
o un empalme con fusible. Este caso conlleva la mayor pérdida en la 
fibra

Condición Anormal:

La situación en la que no hay pico de reflexión al final de la gráfica se 
le debe prestar especial antención. Si la distancia de la fibra testeada 
está disponible y la distancia mostrada en el OTDR no es igual a la dis-
tancia original, esto muestra que la fibra puede haberse roto o trenza-
do y el radio de curvatura haya excedido el límite.
La distancia mostrada en la OTDR es la posición donde se produce el 
fallo.
Este fenómeno se produce a menudo en mantenimiento. Si la fibra es  
incierta, podremos dobla la fibra y asegurarnos que el radio de curva-
tura de la fibra excede del máximo, de este modo la función de test 
en tiempo real en la OTDR confirmaría la fibra.

Distancia demasiado larga:

Esta situación sucede a menudo en pruebas de larga distancia, cau-
sadas por un rango dinámico en el que el OTDR no puede soportar 
largas distancias de transmisión causadas por under-range preset 
testing range of distance or pulse. Para evitar esta situación, ajuste la 
distancai de testeo y extienda el tiempo de muestreo.
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7.4. Fundamentos de OTDR-5D35: (¿incluir?)

OTDR-5D35, es un dispositivo de test óptico de alta precisión que se fundamenta en la teoría de dispersión de 
Rayleigh y la teoriá de reflexión de Fresnel. Es usado muy frecuentemente en mantenimiento, construcción y 
monitorización de fibra óptica. Todos los parámetros importantes como longitud de la fibra, pérdida óptica, 
pérdidas en conexión, punto de rotura o flexión, etc de una fibra se pueden mostrar en la OTDR-5D35. 
La dispersión de Rayleigh es el resultado de la polarización eléctrica de las partículas. El campo eléctrico 
oscilatorio de una onda luminosa actúa sobre las cargas de las partículas provocando que oscilen en la misma 
frecuencia. La partícula se convierte en un pequeño dipolo radiante cuya radiación visible es la luz dispersada. 
Durante el proceso de dispersión, algunas de las luces pueden dispersarse a traves de dirección inversa, a este 
fenómeno se denomina retrodispersión de Rayleigh.
Muestra algunos detalles relativos a la longitud de la fibra óptica. Estos parámetros de la longitud de la fibra 
óptica, se pueden obtener por cálculo con los parámetros de tiempo (ésta es la derivación de TD en la OTDR- . 
The parameters about fiber length can be got by calculation with the parameter of time(This is the derivation 
of TD in OTDR——Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo.
Esta señal de retrodispersión muestra la pérdida de señal de la fibra óptica a traves de esta información, OTDR 
puede generar una backward oblique trace, que refleja varios atributos importantes de la fibra óptica. Cuando 
la luz, transmitiendo downward a traves de la fibra óptica, meet a different density medium, a part of the light 
will be reflected, this phenomenon is called Fresnel
reflection. There are many reasons can cause the changing of the medium density like a little slot at the spli-
cing point, a broken of fiber or etc. This phenomenon is usually used to locate the discontinuous point. Com-
pare to the Rayleigh
scattering, the consuming amount of the light in Fresnel reflection is much more then it is in Rayleigh scatte-
ring. The power of
Fresnel reflection is tens of thousands times to the back-scattering’s. The reflection level depends on the 
changing grade of
refraction ratio. 
7.5. Tipos de eventos:

Los eventos en la gráfica son todos los puntos en los que el valor de la pérdida de potencia fluctua de forma 
anormal. Lo habitual es que contenga varios tipos de conexiones, pliegues, roturas..etc. Los puntos de evento 
en la gráfica marcados como especiales son los puntos no usuales en la fibra que causa la  interrupción de la 
fibra normal.
Los eventos se pueden dividir en Eventos por reflexión y eventos no relacionados por reflexión.

Evento inicio:
El evento inicio en una OTDR es el punto inicial. Bajo la configuración inicial, el evento de comienzo está loca-
lizado en el primer evento (normalmente es la conexión entre el puerto de lanzamiento del OTDR-5D35, y la 
conexión de la fibra. Se trata de un evento de reflexión.
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7.6. Tipos de eventos:

Los eventos en la gráfica son todos los puntos en los que el valor de la pérdida de potencia fluctua de forma 
anormal. Lo habitual es que contenga varios tipos de conexiones, pliegues, roturas..etc. Los puntos de evento 
en la gráfica marcados como especiales son los puntos no usuales en la fibra que causa la  interrupción de la 
fibra normal.
Los eventos se pueden dividir en Eventos por reflexión y eventos no relacionados por reflexión.

Evento inicio:

El evento inicio en la OTDR es el punto inicial. Bajo la configuración inicial, el evento de comienzo está loca-
lizado en el primer evento (normalmente es la conexión entre el puerto de lanzamiento del OTDR-5D35, y la 
conexión de la fibra. Se trata de un evento de reflexión.

Evento fin:

El evento fin en la OTDR-5D35 es el punto final de la fibra. Bajo la configuración incial, el evento de fin está 
localizado como el último evento (normalmente es el final o un punto de rotura de la fibra óptica). Normal-
mente es un evento de reflexión.

Evento reflexión:

El fenómeno de reflexión se muestra como un pico en la gráfica.

Evento de no-reflexión:

Es el fenómeno por el cual en una gráfica existe alguna pérdida anormal en la linea óptica, pero no se produce 
una reflexión se denomina evento de no-reflexión. Se muestra como un descenso en la gráfica sin pico.

Evento de detección:

OTDR-5D35 proyecta un grupo de pulsos opticos a la fibra óptica bajo prueba, recibe la seña óptica y comien-
za a calcular la distancia a este evento. Cuanto mayor es la distancia al evento, mas largo es el tiemo de retor-
no. De acuerdo con el tiempo de recepción, la distancia puede ser calculada. Detectando la traza generada 
por la señal óptica de vuelta, los propio atributos de la fibra, el conector, el adaptador y el punto de empalme 
de la fibra óptica se pueden confirmar.
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8. Tipos de eventos:

Pulse la tecla SETUP del panel para entrar a la interfaz de configuración.

El significado de los items se muestra a continuación en 
la siguiente tabla:

Sección Designación y funcionamiento

Prueba	de	
onda Prueba de longitud de onda en OTDR-5D35

Modos	de	
prueba

Modo auto: OTDR configurará lo mejores parámetros para la prueba en curso. Modo manual: Los parámetros se 
configuran manualmente.

Tiempo de 
prueba

Debajo del modo (TEST), un tiempo de prueba mayor tiene mejor SNR (Ratio de señal de ruido) pero cuesta mas 
tiempo.

Rango	de	
prueba Distancia de test de la OTDR. Ajusta solo en el modo manual, en modo auto el item se configura como “Auto”

Ancho de 
pulso

Un pulso mas ancho tiene una señal  backward mas fuerte, OTDR no tiene una distancia de detección mas larga 
pero una anchura de pulsa mas ancha puede ausar una saturación en la señal backward, haciendo el area ciega 
mayor. La selección de un pulso mas ancho está en estrecha relación on la longitud de la fibra óptica. Una fibra 
óptica mas larga tiene un pulso mas ancho, el ancho del pulso solo puede modificarse en modo “MANUAL”

Resolución Cambia la resolución del test. Una resolución mayor tiene mas resolución y precisión, pero ocupa mas espacio.

Unidades Unidades de la prueba, incluyendo km/pies/millas

8. Configurando el Modo Auto:

En modo auto, usted podrá símplemente proceder con la prueba configurando la longitud de onda 
adecuada.

Procedimiento:

1. Pulse el botón SETUP para entrar en la interface 

2. Configure el modo “Auto”                      3. Configure el modo onda

Precacuión: El modo Auto no es apropiado para proceder con areas ciegas, el  usuario deberá entrar 
en modo “MANUAL” y elegir “AREA DE TEST CIEGA” para proceder en prueba de area ciega.
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9. Configurando el Modo Manual:

En modo manual, usted podrá símplemente proceder con la prueba configurando la longitud de onda adecua-
da.

Procedimiento:

1. Pulse el botón SETUP para entrar en la interface 

2. Configure el modo “Manual”                                                    3. Configure el modo onda

4.Set range and pulse width

Precaución: 
-Cuando “Ancho de pulso” se configure como “Auto”, la 
prueba el ancho de pulso apropiado automáticamente.
-Cuando “Rango” se configure como “Auto”, la prueba 
elegirá el rango apropiado automáticamente.
-Una vez que se haya configurado “Rango de prueba”, 
“Ancho de pulso” se ajustara automáticamente, usted 
también podrá ajustarlo manualmente.
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10. Hacer mediciones

El OTDR tiene dos modos de prueba: el modo de prueba de promedio y el modo de prueba en tiempo real

Modo de prueba de promedio:

Pulse botón  TEST en el panel de control,si el indicador de estado de prueba se vuelve rojo, entras en la inter-
faz de del test de prueba.
dafsdf

asdf

Modo de prueba en tiempo real:

El modo de prueba en tiempo real puede comprobar la red, ajustar el alcance de la prueba y el ancho del pul-
so en tiempo real.

Presiona el botón REALTIME  en el panel de control, si el indicador de estado de prueba se pone verde, entras 
en la interfaz de prueba en tiempo real.
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11. Ajustar la longitud de onda

Procedimiento:
1. Seleccione la etiqueta de longitud de onda (WL) para  
 establecer la longitud de onda.
2. Confirma con el botón OK.

Ajustar el rango de prueba y el ancho de pulso

Procedimiento:
1. Seleccione la etiqueta “Parámetros” para establecer  
 el rango de prueba (MR) y el ancho de pulso (PW).
2. Confirma con el botón OK.

Lista de eventos:
 
Después de la prueba, la lista de eventos aparecerá inmedia-
tamente en la parte inferior de la ventana, el usuario podría 
obtener información detallada sobre esta prueba de la lista.

La descripción de los eventos se muestra en el cuadro infe-
rior:

 

 

Lista de eventos
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Medición de la distancia:

Mide la distancia de un punto a otro.
Procedimiento:
1. Pulse el botón 【 F1 】para activar la función del cursor
2. Pulse para 【】 /【】para mover el cursor A o B.
【】:izquierda 【】: derecha 
3. Obtenga información siguiendo la siguiente guía:

Resolución	de	los	ejes	X	e	Y
Pérdidas	entre	los	cursores	A	y	B

El	ancho	y	la	longitud	de	onda	del	pulso	de	la	corriente
Indica	la	distancia	del	cursor	A	y	del	cursor	B	que	con	relación	al	punto	de	referencia	(evento	de	inicio),	la	
distancia	relativa	(km)	y	la	pérdida	(dB)	entre	el	cursor	A	y	el	cursor	B

Puntos de referencia

Herramienta de optimización de OTDR:

Pendiente duda flechas con Mario

1.	Guión	de	fibra
Usa	una	guión	de	fibra	para	averiguar	el	carácter	del	conector.	Añadiendo	esta	fibra	podríamos	mover	el	primer	
conector	fuera	del	área	ciega.	De	la	misma	manera	podríamos	usar	esta	forma	para	averiguar	el	carácter	del	
último	conector.

2.	Sobre	el	Guión	de	fibra
	La	longitud	apropiada	de	la	fibra	guía	es	de	100~1000m,	depende	del	área	ciega	del	OTDR.	En	teoría,	la	longi-
tud	mínima	de	la	fibra	guía	debería	ser	dos	veces	más	larga	que	el	área	ciega	de	atenuación,	pero	debería	ser	
más	larga	en	la	práctica.
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En el primer momento usando OTDR, si el usuario elige 
algún parámetro de prueba que no es adecuado para la 
condición real puede causar el mal resultado. El usuario 
debe tener en cuenta el rango de prueba, el ancho de 
pulso y la longitud de onda.

 Establecer el rango de prueba adecuado
El rango de prueba significa el máximo rango de visualiza-
ción. Este parámetro indicará cuánto tiempo se mostrará 
OTDR en su pantalla. este rango debe ser más largo que la 
fibra de prueba, normalmente elegimos un rango que es 
un 20% más largo que la fibra de prueba. Tenga en cuenta 
que el rango de prueba no debe tener una gran diferencia 
con la fibra de prueba, de lo contrario, afectará a la resolu-
ción efectiva y el rango de prueba demasiado grande dará 
lugar a la generación de datos enormes e inútiles (véase la 
Figura 1).

 Ajustando el ancho de pulso adecuado
El ancho de pulso y el área ciega, el rango dinámico están 
directamente relacionados con la longitud máxima, en la 
imagen de abajo, usa diez anchos de pulso diferentes para 
probar una fibra de prueba. El ancho de pulso más largo 
resulta en la curva más suave y en un área ciega de casi 1 
km (ver Figura 2).
Obviamente, en la parte superior de la influencia de la 
fibra de prueba en el ancho de pulso, en el siguiente 
cuadro, no podemos detectar el primer punto de conexión 

Establecer los parámetros adecuados:
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Establecer la longitud de onda adecuada
Proceda a la prueba con la misma fibra pero con diferente longitud de onda, obtendremos un resultado dife-
rente. Cuanto más larga es la longitud de onda de prueba, más sensible a la flexión, en el siguiente gráfico, el 
primer punto de empalme tiene problemas de flexión, el valor de pérdida de empalme por debajo de 1550nm 
es mayor que por debajo de 1310nm. los otros puntos son similares con 1310nm y 1550nm. Este fenómeno 
indica que esta fibra sólo se dobla en el primer punto. Si es posible, por favor, compare siempre el estado del 
punto bajo 1310nm y 1550nm y juzgue si está doblado o aplastado (ver Figura 5).

Establecer el tiempo de prueba adecuado
En el modo  de promediación, un largo tiempo de prueba podría reducir el ruido durante el muestreo de los da-
tos y mejorar la precisión para obtener una curva mejor y más suave (véase la figura 6).
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Expandiendo la forma de onda y moviendo el área de exhibición
Cambiar entre la lista de eventos y la ventana de visualización

En la interfaz de “prueba actual pulse el botón【F4】para 
cambiar entre “Curva” y “Evento”, amplíe cada sección des-
pués del cambio, esta función también podría cambiar entre 
el cursor (“Curva”) y la etiqueta de selección (“Evento”).

Procedimiento:
En la interfaz de prueba,
1. Pulse el botón【F4】para cambiar de las ventanas de 
curvas a las de eventos.
2. Pulse【】/【】o 【▲】/ 【▼】para mover la 
etiqueta de selección.
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Cada	vez	que	mueva	la	barra	de	selección	a	un	evento	de	la	lista	
de	eventos,	el	cursor	se	moverá	de	forma	síncrona	al	evento	re-
lativo	en	la	curva.	Utilice	la	función	“Zoom”,	“Mover”,	“Cambiar”	
para	ajustar	la	curva	a	una	mejor	posición,	para	más	información	
consulte	las	siguientes	secciones.

Manejo del cursor
Activando el cursor

En	la	interfaz	de	“Current	Test”,	presiona	el	botón【 F1 】	,”	La	
etiqueta	“cursor”	se	vuelve	amarilla,	significa	que	ha	sido	activada.

Cursor móvil
Ponga	el	cursor	adecuado,	pulse	los	botones	【】/【】,”	para	
mover	el	cursor	actual,	pulsación	larga	para	mover	el	cursor	más	
rápido.

Operación de la curva
Zoom horizontal

Procedimiento:
En	la	interfaz	de	“Prueba	actual”,
1.	Presiona	botón【F2】para	activar	la	function	“Zoom”.
2.Presionael	botón【】/【】para	acercar	o	alejar	la	curva.
【】:	Ampliar	la	curva	 【】:Minimizar	curva

Zoom vertical

Procedimiento:
En	la	interfaz	de	“Prueba	actual”,
1.	Pulse	el	botón【F2】,	active	la	función	“Zoom”.
2.	Pulse	el	botón【】/【】Para	ampliar	o	minimizar	la	curva..
【】	Ampliar	【】:Minimizar
3.	Pulse	el	botón【OK】para	resetear	la	curva
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Desplazamiento horizontal

Procedimiento:
En	la	interfaz	de	“Prueba	actual”,
1.	Pulse	el	botón【F3】,	active	la	función	“Zoom”.
2.	Pulse	los	botones【】/【】Para	moverse	a	la	derecha		
					o	a	la	izquierda.
【】 Derecha 【】:Izquierda
3.	Pulse	el	botón【OK】para	resetear	la	curva

Desplazamiento vertical

Procedimiento:
En	la	interfaz	de	“Prueba	actual”,
1.	Pulse	el	botón【F3】,	active	la	función	“Zoom”.
2.	Pulse	los	botones【▲】/【▼】Para	moverse	a	la	derecha
				o	a	la	izquierda.
【】 Derecha 【】:Izquierda
3.	Pulse	el	botón【OK】para	resetear	la	curva

Evento de elaboración

En esta sección introduciremos cómo elaborar un evento en la curva, 
ejemplo como el evento 2 en la curva derecha Procedure :
En la interfaz de “Prueba actual”,
1. Pulse el botón【F1】,para activar la function del cursor.
2. Pulse【】/【】para mover el cursor(A o B) izquierda o   
derecha.
3. Pasa al evento 2.
4. Pulse el botón【F2】para activar la función Zoom .
5. Pulse el botón【】 para alejar el evento (el cursor como cen-
tro).
6. Pulse el botón【F3】para activar la función “shift”.
7. Pulse los botones 【▲】/【▼】/【】/【】para
   ajustarse a una posición adecuada.
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Cambiando entre curvas

Esta función podría utilizarse para cambiar entre varias curvas, la curva 
actual se muestra en amarillo.

Procedimiento:

En el interfaz de “Prueba actual”,
1. Pulse el botón【F2】 , para activar la función “switch”.
2. Pulse los botones【】/【】para alternar entre curvas.
 【▲】: Cambiar a la curva superior【▼】: cambiar a la curva  
 inferior
3. Pulse el botón【OK】para resetear todas las curvas.

Precaución Mostrar máximo 8 curvas a la vez, si se cargan 
más de 8 curvas la última curva recuperará la anterior, por 
favor, consulte 6.2 “Carga de la(s) curva(s)” Para aprender a 
cargar la(s) curva(s).

Eliminación de la(s) curva(s)
El usuario podría eliminar una o varias curvas. Presiona 【F3】menú 
de etiquetas “Overlay”.
•Eliminar el trazo actual: Eliminar la curva que ha sido seleccionada.
•Eliminar otro trazo: Elimina otra curva o curvas que no hayan sido   
  seleccionadas.
•Eliminar todas: Eliminar todas las curvas.

Eliminar un evento
En la actual interfaz de prueba:
1. Pulse el botón 【F1 】para	activar	la	etiqueta,	mueve	el	cursor	al	
evento	objetivo.

2. Pulse el botón【F5】 para selecionar”Next Page”
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3. Pulse【F4】”Remove Event” para eliminar el evento(s).

Añadir un evento
Procedimiento:
 En la actual interfaz de prueba,
1.Pulse el botón 【 F1 】para activar la etiqueta, mueva 
el cursor al 
evento objetivo 
2.Pulse le botón【F5】para seleccionar la etiqueta “Pá-
gina siguiente”
 (Por favor, consulte la última sección 5.6).”Eliminar un 
evento”).
3. Pulse el botón【F3】para añadir el evento.

  
Precaución 

La adición de eventos puede no funcionar con éxito por estar 
demasiado cerca de otro evento, el usuario podría alejar el cursor un poco 
del evento cercano y hacer otro intento. 

Después	de	la	operación,	este	evento	aparecerá	
en	la	secuencia	de	la	lista	de	eventos.
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Operación de archivo
Procedimiento:
 En la interfaz de “Prueba actual” guarde la curva actual, pulse el botón 【FILE】 en la pizarra, abra la 
interfaz de “Operación de archivos”, que se muestra como sigue:

Guardar curva

En la ventana “Directorio de dispositivos”,
Pulse 【▲】/【▼】para elegir archivo y subarchivo y luego pulse 【OK】.
1. Pulse el botón【F5】 para entrar en la interfaz de “Operación de Archivos”, el usuario 
 puede cambiar la forma de guardar, decidir la forma de nombrar y comprobar el estado del  
 almacenamiento.
2. Pulse【F2】 “Save”  para guardar la curva actual como nombre predeterminado 
 (establecido en “Tipo de nombre de archivo” en la interfaz de “Configuración de archivo”).
3. Si el usuario desea cambiar un nombre antes de guardarlo, escriba su nombre ideal en la 
 etiqueta “Save As” 【F3】(consulte la sección “Introducción de caracteres” para saber cómo  
 introducir los caracteres) y confirme en 【OK】

Cargar curva

En la ventana “Directorio de dispositivos”,
1. Presione 【▲】/【▼】para elegir el archivo relativo y el subarchivo presione 【OK】.
2. Presione【】cambiar a la ventana “Lista de archivos”.
3. Presione los botones 【▲】/【▼】 para seleccionar el(los) archivo(s) de curva relevante(s), 
presione 【OK】button para seleccionar el(los) archivo(s) relevante(s).
4. Presione el botón【F4】”Cargar” etiqueta para cargar la(s) curva(s).

Eliminación de curva(s)

Procedimiento:
En la interfaz de “Operación de Archivo”,
1. Seleccione el/los archivo(s) de la curva que desea eliminar.
2. Presione【F1】 “operación de archivo” seleccione el sub-menú “borrar” para borrar el/los  
  archivo(s) de la curva.
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Mover/copiar curvas

Procedimiento:
En la interfaz de “File operation”,
1. Seleccione el/los archivo(s) de la curva que desea mover o copiar.
2. Presione【F1】 “File operation” seleccione el sub-menú “borrar” para borrar el/los   
archivo(s) de la curva.

Configuración del archivo

Procedimiento:
En la interfaz de “File operation”,
1. Seleccione el/los archivo(s) de la curva que desea mover o copiar.
2. Presione【F1】 “File operation” seleccione el sub-menú “borrar” para borrar el/los   
archivo(s) de la curva.

Etiquetas:
Etiqueta Descripción

Menú Volver al menu principal de modificar

Filename Prefijo del nombre de archivo

Save path Modifica el directorio de guardado de los archivos

FIle operation Vuelve a la interfaz de “File operation”

Quit Sale del interfaz actual

Artículo:

Artículo Descripción

Filename Prefijo del nombre de archivo, modificable desde el menú “Filename”

AutoSave path Guarda la ruta de autoguardado

Filename Type extensión archivos tras el autoguardado

SEQNO Secuencia de número del siguiente test, se autoincrementa tras cada test

Create folder 
by date

Crea directorios por día actual y guarda dentro de ellos los archivos por 
separado

Split char Configura el tipo de separador

Auto Save Configura el autoguardado

Interfaz de configuración de archivos

Imprimir pantalla
OTDR puede capturar la pantalla actual y guardarla como 
un archivo de formato “.BMP”.
Procedimiento:
1. Presione “Siguiente pagina” , bajo la interfaz de prueba.
2. Presione el botón【F1】para hacer captura.

El usuario puede comprobar la pantalla capturada en “Operación 
de Archivo” 
en pulsando el botón【FILE】.

Guardar ruta
 

Precaución 

El usuario puede cambiar la ruta de almacenamiento en "Configuración de 
archivo" (consulte la sección 6.5). 

 



Caja terminal óptica de interior multioperador CTO-48

48 puertos SC  6 bandejas x 16 fusiones (total 96) / 3 soportes splitters

28

introducción de caracteres

Puede introducir nombres de archivos y comenta-
rios desde la pantalla de introducción de caracte-
res que se muestra a continuación al guardar las 
formas de onda medidas.

Renombrando

La siguiente guía le enseñará cómo cambiar el nombre del archivo.
Procedimiento:
En la interfaz de “Operación de Archivo”,
1. Seleccione su archivo de destino.
2. Presione【F1】”File Operation”, seleccione “Rename”.
3. Introduzca el nombre.
4. Confirmar con “OK”.Creating Directory

Antes de crear una carpeta el sistema le pedirá que introduzca un nombre.
Procedimiento:
En la interfaz “Operación de archivo”,
1. Seleccione su carpeta de destino o directorio raíz.
2. Presione【F1】”File Operation”, seleccione “Create Directory”.
3. Introduzca el nombre y confirme con “OK” en el teclado visual.
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8 Módulo VFL
El módulo VFL puede lanzar luz visible para identificar la fibra, localizar fallos en las fibras SM o MM, es 
el complemento de las pruebas de área ciega y la herramienta básica para el mantenimiento de la red 
óptica, LAN, sistema de fibra ATM y red de telecomunicaciones.

Puerto de lanzamiento de VFL

Interface VFL
El módulo VFL tiene dos modos:
CW
Lanzamiento de la onda continua (650nm)

2Hz
Lanzamiento de la onda modulada de 2Hz
(650nm) Presione “Quit” para salir de la interfaz VFL

Especificación

Longitud de onda 650 nm

Potencia 10 mw

Modulación CW/ 2Hz

Adaptadores FC

9 Módulo OPM (Opcional)
El usuario podría usar el módulo OPM para medir el valor de la potencia en la red óptica y obtener la 
pérdida de la línea con la fuente de luz óptica.

Especificaciones
Tipo de sensor InGaAs

Rando de λ   800~1700nm

Calibrado de λ   850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm

Testeo de λ  -50/+10dBm 

Resolución 0.01dB

Precisión ±0.35dB±1nW

Adaptador FC

¡No dirija el puerto óptico a los ojos!
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10.0 Módulo OLS (Opcional)
Comienza
Enciende la fuente de láser
Interruptor de WL
Cambiar entre las longitudes de onda
Aumento	de	la	potencia
Aumentar el valor de la potencia
Disminución	de	la	potencia
Disminuir el valor de la potencia
Apagado
Apaga la fuente de láserOLS Module interface

Especificaciónes

Longitud de onda de trabajo   850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm ①

Potencia de salida -25~0 dBm

Precisión  ±0.5dB

① La longitud de onda de 1310/1490/1550 nm usa el puerto OTDR1, mientras que la longitud de onda 
1625nm o 850/1550nm usa el puerto OTDR2, OTDR no puede usar 1620nm o 850/1550nm sin el módu-
lo OTDR2.

11.0 Módulo FIM (Opcional)
El módulo FIM está calificado para la inspección del conector de campo conectando una sonda al puerto 
USB, también esta sonda puede usar la computadora como una pantalla sin software adicional.

Capturar imagen
Guardar imagen actual
Brillo/Contraste
Ajustar el brillo y el contraste de la imagen
Resetear
Recuperar los ajustes de fábrica 

FIM Module interface
Especificaciónes

Ampliación 400X

Resolución (μm) 1.0

Vista del campo(mm)  0.40*0.31

Condiciónes de trabajo en almacena-
miento -18ºC~35ºC

Dimensiones (mm) 235*95*30

Sensor 1/3 de pulgada, 2 millones de pixels por 1/3 de pulgada

Peso (Kg) 0.15

USB 1.1/2.0
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12.0 Trabajo de impermeabilización 
  (Opcional)
A través de un proceso especial, la OTDR puede cumplir con el nivel de protección IPX5. Esto podría ha-
cer que la OTDR resista ambientes más duros. Las pruebas para los grados de protección IPX5 abordan 
la posibilidad de entrada de agua por  un chorro de agua. Se llevan a cabo utilizando un kit de boquillas 
de chorro..


