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ICOPM500x – Medidor de potencia

Guía de usuario

2021/03/08

 Puerto para adaptador DC de 5 Volts @750 Ma

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

Puertos
Click sobre el título

para ver producto en página
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Desplazamiento

Seleccionar

 • Ajusta el contraste en el menú [Contraste]

Presione este botón para cambiar el modo de trabajo de: CW, Mod o AutoID
 • Ajuste el valor de referencia en el menú [Reference]

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

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.

 • Ajuste el valor de referencia en el menú [Reference]
Presione este botón para cambiar el modo de medición entre dB y dBm.

 • Ajusta el valor de atenuación en el menú [Atenuador]

 Presione estos botones para desplazarse por los distintos menús del equipo

Botón para seleccionar o confirmar.

Presione este botón para cambiar entre el menú [Reference] o [Atenuador]

 • Ajusta el contraste en el menú [Contraste]

Presione este menú para que la pantalla se ilumine

 • Ajusta el valor de atenuación en el menú [Atenuador]

Para iniciar la puesta en cero:

3. Si aparece “FAULT” 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

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

NOTAS 

2. Después de encender el equipo, presione los botones               y selección el menú [Zero], presione el botón        hasta que aparezca la palabra “PASS” en la 
pantalla.
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