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Medidor de potencia
Automático

ICOPM500x

Características:

• Identificación automática de longitud de onda

• Ajuste remoto del valor de referencia

• Aplicable en redes FTTx

• Reloj interno y numeración de fibra editable

• Memoria para 1000 registros

• Transferencia de datos a la PC a través de  puerto USB

• Carga de batería con USB

• Sin calentamiento, inicio rápido

• Luz de fondo

• 70 horas de funcionamiento continuo

• Estuche de transporte ligero

• Fácil de usar

• Certificación CE FCC

El medidor de potencia ICOPM500 junto con la fuente de luz

estable SLS-50 pueden utilizarse en conjunto para identificar

fibra, medir atenuación y pérdida, verificar la continuidad y

evaluar la calidad de transmisión del enlace de fibra.

Identificación automática de longitud de onda.

Compatible con los protocolos de encriptación digital de SLS-

50, el ICOPM500 puede identificar automáticamente la longitud

de onda de las señales ópticas transmitidas desde la fuente de

luz estable y cambiar al modo de prueba correspondiente, lo

que reduce la carga de trabajo en ambos extremos y evita

posibles errores.

Valor de referencia remoto.

El ICOPM500 puede recibir los parámetros de potencia de la

señal digital cifrada transmitida desde la SLS-50 como

referencia para la medición precisa de pérdida de enlace.

Reloj interno y S/N editable

El reloj interno permite guardar los datos de las pruebas con

hora y fecha, así como asignar número a cada prueba.

Compatible con redes FTTx

Se puede utilizar para medir señales con 3 longitudes de onda

(1310nm, 1490nm, 1550nm) de la red óptica pasiva (PON).

Modelo A B

Longitud de onda
850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm

calibrada (1)

Rango de potencia
-70 ~ +10(1)

(dBm) (2)

Tipo de fibra Monomodo / Multimodo

Tipo de detector InGaAs

±5% ±0.01nW ±5% ±1nW
Precisión
 (±0.5dB@850nm) (±0.5dB@850nm)

Resolución 0.01 dB

Modulación 270, 1K, 2K Hz

Identificación de

longitud de onda Si (con SLS-50)

automática

Unidades W/mW/uW/nW/pW/dBm/dB(REF)

Almacenamiento 1000 registros

Conectividad USB

Conector (3) FC (Intercambiable con SC/ST)

Fuente de alimentación Batería de Litio / Adaptador AC

Operación continua: 70 horas,
Duración de batería

Modo reposo: 140 horas

Apagado automático después
Ahorro de energía

de 5 minutos sin operación

ESPECIFICACIONES
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Medidor de potencia
Automático

ICOPM500x

ESPECIFICACIONES
Temperatura de 

0°C ~ 50°C (32 ~ 122 F)
operación  

Temperatura de
-20°C ~ 70°C (-4 ~ 158 F )

almacenamiento  

Humedad relativa 0 ~ 95% (Sin condensación )

Peso  315g (0.69 lbs)

Dimensiones  177 × 80 × 44 mm (6.97" × 3.15" × 1.73")

Nota:

(1) Otras longitudes de onda están disponibles.

(2) Para el modelo A a 850nm el límite inferior del rango de medición es -60dBm (modelo A) / -  40dBm (modelo B).

(3) Los modelos de OPM con detector están disponibles con: FC/SC/ST/DIN/E2000/LC/conectores universales de 1.25 

mm/conectores universales de 2.5 mm.

Incluye: Equipo, batería de litio, adaptador AC, cable USB, CD de software de análisis de datos, estuche de transporte suave, 

carta garantía, certificado CE, certificado de calibración, manual de usuario. 

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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