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Medidor de potencia
ICOPMx

# Descripción  a 9pts.

Catálogo Descripción

• Para aplicaciones en fibra monomodo y 

multimodo

 FC / SC / ST

• Ahorro de energía y apagado automático

• Software para PC para obtener datos y/o 

reportes (ICOPM250)

• Respuesta rápida, sin calentamiento

• Tamaño bolsillo, fácil transporte, ligero, 

probado para humedad, polvo, golpes

• Detección de tonos

• Unidad de medida: dB/dBm/mW/μW/W

• Certificado CE, FCC

• Fuente de alimentación doble: batería 9V 

/ adaptador CA

• Conectores intercambiables: 

Características

• Microprocesador y amplificador lineal 

para garantizar la exactitud

Los Medidores de Potencia ICOPM150/250 junto con la fuente de luz estable 

cumplen con los requisitos para pruebas de identificación de fibra, atenuación 

y estimación de pérdida óptica, así como continuidad y evaluación de calidad 

de transmisión en fibras Monomodo y Multimodo en redes LAN/WAN/CATV. 

Ideal para trabajos en laboratorio y en campo.

(2) Para el modelo A en 850 nm el límite de rango de medición menor es -60 dBm y -40 dBm para 

el modelo B

(1) Disponible en otras longitudes de onda y potencias, previa solicitud

MODELO ICOPM150 ICOPM250
 A B A B

Tipo de detector InGaAs

Resolución 0.01dB

Identificación MOD 270, 1K, 2KHz

5%±0.01nW(±0.5dB@850nm)

 Para potencia de -50 ~ +27 & -55 ~ +17:±

Unidades W/mW/μW/dBm/dB (REF)

Almacenamiento N/A 3200 registros

Rango de potencia (dBm) (2) 70~+10 -50~+27 -70~+10 -50~+27

Conectividad N/A RS-232

Adaptador CA 9V

Duración de batería ≥40 hrs

Conector FC (intercambiable SC, ST)

Ahorro de energía Apagado automático después de 5 minutos

Temperatura de operación 0°C ~ 50°C (32 ~ 122 F)

Aplicación Fibras monomodo/multimodo

Precisión Para potencia de -70 ~ +10: ±

Fuente de poder B  atería alcalina 9V (450mAh) / opcional

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

Longitud de Onda (1) 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm

5% ± 1n W (±0.5 dB@850 nm)

Humedad Relativa 0 ~ 95% (Sin Condensación)

Dimensiones (H × W × T) 145 × 75 × 25 mm (5.7 × 2.9 × 1 in)

Peso 300 g (0.66 lbs)
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