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ICO PM-18CWDM está desarrollado para medir con precisión la potencia y frecuencias adaptándose a las 
distintas condiciones de la red.  Es equipo es portátil y apropiado para los trabajos de planta externa o interna . 

 
1.1 Funciones Principales   

- Trabaja como un medidor de potencia óptica común 
- Es compacto y ligero para facilitar su transporte  
- Es fácil de usar para probar instrumentos en redes de fibra óptica 
- Puede detectar distintas longitudes de onda dentro de la red 
- Puede operar con el adaptador CA o con batería  
- Pantalla  LCD  a color 
- Puede guardar las mediciones  

 
 
1.2 Accesorios 

 

 
 
 

  

Cantidad  

1 EA  

1 EA  

1 EA  

1 EA  

Accesorios    

Medidor de Potencia (Batería Incluida ) 

Protector de Goma 

Cable USB 

Adaptador CA 

Manual de Usuario 1 EA  

 

 

1. Introducción
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1.3  Características ópticas   
 

- Longitud de Onda 
 

 

Parámetros 

Rango 

Número de Canales  

Longitudes de Onda Medir 

Resolución de Longitud de Onda 

Unidad 

nm 

nm 

nm 

Especificaciones 

1270-1610 

18 

1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430 
1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 

20 

 

 

  

- Medidor de Potencia 
 

 

Unidad 

dBm 

dB 

dB 

Parámetros 

Intervalo de Visualización  

Precisión  

Resolución  

Unidad de Medición 

Especificaciones 

+10 ~ -40 

0.5dB @ -20dBm 

0.01 

dB / dBm 

±

  
 

- Conector óptico 
Conector óptico de adaptador 
intercambiable  
FC, ST, SC, LC  

 
 

1.4 Especificaciones   

- Voltaje de entrada: 1250mAh 3.7v  
- Consumo: MAX 0.2A  
- Fuente de suministro : Batería LI -Po recargable  
- Peso : 250g 
- Ancho: 77.9mm 
- Alto: 154.9mm 
- Espesor : 35mm 
- Tamaño de pantalla : 2.8  inch 

- Temperatura de Operación : 0�  ~ +50� 
- Tiempo de operación con batería 

: 600 min con carga completa 
- Húmedad relativa 

: 10%~90% RH de  0 ~ 40�  
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1.5 Acerca del Adaptador CA  

La batería recargable se encuentra instalada dentro del equipo, Este cable adaptador tiene dos funciones 
recargar la batería y/o comunicación con la PC . Cuando se conecte al equipo el led en la parte inferior se 
iluminará. 

 

[ Adaptador CA ] 
 
 

- Condiciones de carga  : 

LED Color Estado del LED  Condiciones de carga de la batería  

Rojo Encendido Cargando Batería  

Verde  Encendido Carga Completada  

* Precaución  
- No ponga la batería en cortocircuito. 
- Mantegase alejado del fuego. 
- No desarmar, modificar o cambiar la estructura . 
- No sumerja la batería en agua o cualquier otro líquido. 
- No almacenar en lugares con temperatura mayor a 60°C . 
- No tire, arroje o golpear la batería 

 
  

1.6 Garantía 

que adquirió pasa todas las inspecciones y pruebas de calidadICO PM-18CWDM . Se otorga una 
garantía de 1 año a partir de la fecha de compra . Durante el período de garantía el cliente se hará cargo 
de los gastos de envío  que se generen , ICOPTIKS  proveerá la reparación y/o reemplazo por defectos de 
fabricación sin cargo extra, NO aplica cuando se detecta el mal uso.  

 
Atención los siguientes puntos NO se cubren por la garantía :  

Cualquier incidente y/o daño por usar un cargador no aprobado 
Si se ha retirado el sello (etiqueta) de garantía del equipo  
El daño cuando se ha utilizado bajo condiciones anormales o no recomendadas  
Daño causado por negligencia del usuario  
Cualquier daño causado por  la intervención del equipo por personal no autorizado 
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2. Para Comenzar   

2.1 Explicación de la interfaz de usuario y botones de operación 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función 

Encendido/Apagado ON/OFF  

Muestra la lectura de potencia 

Valor en dB de longitud del escaneo de longitud de onda 

Escaneo de longitud onda y despliega el valor en dB  

Cada vez que se pulsa , se cambia entre  dB y dBm 

Desplazamiento hacia arriba  

El valor en dB escaneado se muestra a manera de gráfica  

Almacenar  

Ingresar 

Guardar datos  

Cancelar  

Desplazamiento hacia abajo  

Botón 

Backlight 

PM 

CWDM 

SCAN  

dB/dBm 

▲ 

Graph 

Recall  

ENTER  

Save  

ESC  

▼ 

MENU Cofiguración y datos a eliminar 
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2.2 Información en Pantalla 
 

1) Encendido/Apagado ON / OFF 

- Enciende y apaga el equipo.Si se presiona el botón (Backlight) por más de 2 segundos, 
aparecerá el emblema a continuación se encenderá en la función de medidor de potencia básico. 

 

 

- Presione nuevamente el botón  (Backlight) y el equipo se apagará. 
 

2) Medidor de Potencia 
 

- El medidor de potencia se divide en 2 modos “Auto” y “Manual”. Al seleccionar el modo “Auto” se 
mostrará el valor más alto de la medición y longitud de onda que detecto 
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- Use las teclas de fleche para visualizar los valores detectados. 
- El modo “Manual” es para elegir la longitud de onda que desea medir, su valor se muestra en  dBm. 

- En la pantalla emergente, presione el botón (PM), escribe la longitud de onda 

a medir y presione el botón (Enter). 
 

- Si desea volver al modo  ‘Auto’, presione el botón (PM). 

 
3) CWDM 

- Presione el botón (CWDM), aparecerá la siguiente pantalla. 

 
- En la pantalla se solicitará la selección del canal, seleccione el canal a medir con la ayuda de los 

botones (Up arrow) y  (Down arrow). 

- Presione el botón (dB/dBm) para cambiar el valor entre ‘dBm’ y ‘dB’. 
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4) Escanear 
 

 

- Al presionar el botón (SCAN), las longitudes de onda seleccionadas se escanean 

 
5) Gráfica 

- Al presionar el botón (Graph) después del escaneo, se mostrará una gráfica con los valores. 
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- Si se presiona el botón  (Graph) una vez, regresará al modo texto. 
 

 
 
 

6) Llamar 

- Presione el botón  (Recall) para acceder al menú de información guardada de cada canal en 
forma de texto 

 

 

- Presione le botón  (Enter) para seleccionar el dato a llamar, los datos guardados se mostrarán en 
pantalla. 
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7) Guardar 
- Est opción guardará el valor en pantalla, y tanto gráfica como datos serán guardados al presionar el 

botón (save). 
 

 

- Cuando presiona el botón (save) despliega la pantalla y solicita el nombre de los datos a 

guardar, los datos mostrados con la fecha y hora actual se guardarán al presionar el botón 
(Enter). 

 
 
2.3 Menú 

Al presionar el botón (Menu), accesa la modo donde puede configurar las opciones de 
operación del ICOPM-18CWDM. 

 

  
- Las opciones son las siguientes: ‘SCAN SET’, ‘Select Lambda’, ‘O ffSet’, ‘Auto Power Off’, ‘Time Set’, 
‘Data Delete’, ‘Data Format’, ‘System Info’, ‘Scan Display’, ‘SCAN Mode’ y ‘Threshold’. 
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1) Configuaración de escaneo 
 

 

 

- Al presionar el botón (Enter) después de seleccionar  ‘Scan Lambda Set’, se mostrar á la 
pantalla de selección ‘Scan Lambda Set’ . Los valores más comunes de los canales se despliegan para 
que puedan seleccionarse por el usuario. 

 

 
2) Seleccionar Lambda 

 

 

 

- Al presionar buton  (Enter) después de seleccionar ‘Select Lambda’, puede elegir la(s) 
longitud(es) de onda a medir. Al presionar el botón , cambiará de OFF a  ON. 

 
3) Off Set (Compensación) 
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- Si presiona el botón  (Enter) después de seleccionar ‘Off Set’, puede configuar el valor dBm y 
el valor de la potencia óptica en pantalla.  

-
 

Puede configurar el  ‘Off Set’ presionando los botones ESC y ENTER. 
 
 

4) Apagado Automático 
 

  
- El equipo se apagará automáticamente si el usuario no presiona una botón en el tiempo determinado. 

- Presione el botón  (Enter) despues de seleccionar ‘Auto Power OFF’, determine el tiempo de 
apagado automático en minutos. 

- Puede establecer el tiempo presionando los botones (ESC) y (Enter). 

5) Time Set (Fecha y Hora) 
 

  

- Presione el botón (Enter) después de seleccionar ‘Time Set’, Puede establecer fecha y hora 

- Se ajusta el tiempo presionando los botones (ESC) y (Enter). 

www.icoptiks.mx  |  telemarketing@icoptiks.mx  |  Tel. (55)5243 6900  |  800 46266 00
2021/03/09

  

Medidor de potencia ICOPM18

Guía de usuario



                

6) Data Delete (Eliminar Datos) 
 

 

 

 

- Si presiona el boton (Enter) después de seleccionar ‘Delete Data’, podrá eliminar datos.  

 

- Al presionar el botón (Enter) después de seleccionar el dato a eliminar, un mensaje aparecerá 
en pantalla 

- Si presiona el botón  (Enter), este se eliminará de la memoria. 

 
7) Format (Formato) 

 

 

- Usted podrá borrar toda la información de la memoria . 

 

- Al presionar el botón  (Enter) despues de ‘Format’, se mostrará un mensaje en pantalla. 

 

- Si presiona (Enter), todos los archivos serán borrados de la memoria . 
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8) System Info (Información de Sistema) 
 

Muestra la información del equipo (modelo, número de serie, etc.)  
 

 
 

9) Scan Display  

  

- ‘Scan Display’ consists of ‘All’ and ‘Measured’. This can be selected using  ,   the arrow 
keys .  

 
- If you choose the ‘All’, from 1270nm to 1610nm values of 18 wavelengths are output. 

 
- If you choose the ‘Measured’, the value of the wavelength to be measured are output. 
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10) Scan Mode 

 

                

 

  
 

- The ‘Scan Mode’ consists of the ‘Auto’ and ‘Manual’. This can be selected using , the 
arrow keys.  

 
- If you choose the ‘Auto’, when selecting ‘CWDM’, shows the real time changing values.  

 
- If you choose the ‘Measured’, when ‘SCAN’ and selecting ‘CWDM’, shows the values. 

 

 
 
 
 

11) Threshold 
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- You can change the baseline. 

 

 

   ‘� 
 

- 30.00dBm’ is the default setting. 
 

 

- If you press the (Enter) button after selecting ‘Threshold’, you can set the baseline.  
 

- Baseline changes can be found at the graph screen. 
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