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Microscopio óptico para
inspección de férulas.

ICO400XM

Características:

• Diseño robusto y ergonómico para uso en 

el campo

• Iluminación LED para más de 100,000 

horas de vida

• Iluminación coaxial para el más alto nivel 

de detalle; vista más crítica de la limpieza y 

el estado de la cara del extremo de la fibra

• Filtro de seguridad láser integrado

El microscopio utiliza iluminación coaxial para proporcionar a los usuarios máximo detalle. Detecta fácilmente los rayones y la 

contaminación en los conectores, lo que lo hace ideal para inspeccionar la calidad del pulido. Utiliza iluminación de diodos emisores 

de luz (LED) de bajo consumo para proporcionar más de 100 mil horas de vida útil de la lámpara. La protección de goma proporciona 

una sujeción antideslizante; mientras que el filtro de seguridad láser incorporado proporciona un alto nivel de atenuación en las 

longitudes de onda más comunes para proteger de la visualización accidental de fibra activa. Su durabilidad, diseño ergonómico, 

rendimiento óptico y facilidad de uso lo convierten en un instrumento óptico ideal para verificar las terminaciones de fibra en 

instalaciones sensibles.

Iluminación coaxial.

La iluminación coaxial proporciona la visualización más crítica de las 

condiciones de la férula del conector al tiempo que maximiza los 

detalles. En este método, la luz viaja a lo largo del mismo eje que la 

muestra insertada, produciendo una imagen altamente detallada 

de rayones y contaminación que pudiera contener la férula.

Seguridad láser.

El microscopio de fibra incluye una función de seguridad láser para 

ayudar a prevenir daños en el ojo si un usuario accidentalmente ve 

fibra activa. Bajo ninguna circunstancia debe un usuario ver 

deliberadamente fibra activa con un microscopio óptico, ya que 

representa un riesgo significativo de daño a la vista (en algunos 

casos ceguera).

0.676 kg
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ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación 3 baterías AAA

Fuente de luz LED blanco (100,000 hrs)

Peso 0.6 kg

Dimensiones 8.76” x 1.25” (225 x 32mm)

Controles Switch on/off temporal para el LED,

 Rueda de enfoque

Filtro de seguridad Filtro IR incorporado

Adaptador Adaptadores universales

 1.25mm y 2.5mm (incluidos)

Inspector universal para

cordón de parcheo de 2.25 mm

Inspector universal para

cordón de parcheo de 1.25 mm

Operación:

• Colocar la férula a revisar dentro del 

adaptador

• Mire por el ocular y presione el botón on/off 

para encender la luz

• Ajuste la rueda de enfoque, hasta visualizar 

la fibra en la férula
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Adaptador y

entrada de férula

Compartimento

de baterías

Empuñadora Visor

Botón Encendido/Apagado

0.676 kg
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