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ICOPM150x – Medidor de potencia

Guía de usuario

2021/03/24

Puerto para adaptador DC de 9 Volts @250 Ma

Puertos

Puerto para medición de potencia óptica. Disponible en 
conector SC y ST

Teclado

1

2

+
PM

dBm

Ref

dB
1310 nm

Zero

µw Set

Ref
dB

dBm

Indicador LED 
de alimentación 
externa 

λ

[dB/dBm]  Presione este botón para cambiar el modo de medición entre dB y dBm. Manténgalo presionado uno 
segundos la techa hasta que se muestre “HELO” para cambiar a uW. 

[Zero] Presione el botón durante varios segundos para que el OPM inicie la puesta en cero automática (referenciar)

[Ref]  Presione esta botón hasta que se muestre “REF” y el valor de referencia (dBm) almacenado en la memoria. 
Cuando el OPM se cambia al modo dB, la pantalla muestra la diferencia en dB entre el nivel de referencia y la 
señal de entrada actual. 

1. Coloque el tapón en el conector del equipo para evitar fugas de luz

[       ]  Presione el botón para encender / apagar el equipo. Para conservar la vida útil de la batería, el OPM se 
apagará automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante 5 minutos. 

[ l Indicador LED] El indicador LED de alimentación externa se iluminará cuando el equipo esté conectado al 
adaptador de corriente. 

[ ] Presione este botón para seleccionar la longitud de onda (850, 1300, 1310, 1490, 1550 o 1625 nm)λ

NOTAS 

2. Después de encender el equipo, presione el botón Zero hasta que aparezca la palabra “SUCC” en la pantalla.

Para iniciar la puesta en cero:

3. Si aparece “ERR” en la pantalla significa que la puesta a cero automática no se ha realizado correctamente. 
Asegúrese que los tapones estén bien colocados y repita el paso 2.

OPM Optical Power Meter
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