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Guía de usuario

Click sobre el título
para ver producto en página

1. PUERTOS

Los OTDR serie PLUS incluyen puerto para OTDR, OPM y VFL

Figura 1. Puertos del OTDR

Para longitudes de onda como: 1310, 1490, 1550 nm y 850/1300 nm

Puerto para el localizador de fallas 

Para longitudes de onda como: 1625 y 1650 nm, para fibras activas

Puerto para el medidor de potencia

Puerto para conectar la sonda de microscopio

Puerto USB para transferencia de datos
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Figura 2. Teclado del OTDR

Desplazamiento

Encendido/apagado Iniciar/Detener
medición del OTDR

Seleccionar/Confirmar

Regresar al menú anterior

Shift

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

Presione estos botones para desplazarse en los menús del equipo

Presione el botón para Seleccionar / Confirmar

Presione el botón para regresar al menú anterior

Presione el botón para iniciar / detener una medición con el OTDR

Presione el botón para hacer selección de parámetros sin necesidad de entrar a los submenús

Al encender el equipo, se mostrará la siguiente pantalla con los menús disponibles. 
Los OTDR de la serie Plus incluyen VFL, OPM, SLS y OCI mientras que la serie básica no tiene disponibles dichos menús, 
los podrá ver en la pantalla, pero no tendrá acceso a ellos.

dBm

v
OTDR VFL PPM

SLS OCI System

Figura 3. Menús del OTDR

3. MENÚS PRINCIPALES
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Al abrir este menú, aparecerá la siguiente pantalla. El equipo le indica los pasos a seguir para 
comenzar con una medición

Figura 3.1. Menú OTDR

Icono Descripción

Configuración de parámetros

Guardar traza

Abrir traza

Analizar traza

Revisión de la lista de eventos

Revisión de la lista de eventos

Revisión de traza

Revisión de información

Desplazamiento entre marcadores

i
A

B

3.1 MENÚ OTDR
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3.1.1 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

Dentro de la pantalla de configuración, utilice los botones          y           para posicionarse en la opción [Configuración de 

parámetros], presione         para seleccionar el parámetro (Figura 3.1.1) y luego presione          para salir de la 

configuración. 

Rango Longitud de enlace a medir

Borrar Arch. Borrar archivos

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Long. Onda Longitudes de onda

Coef. Disper. Lo que afecta el poder de dispesión hacia atrás del láser de fibra

Umbral Final Primer evento con pérdida de inserción GE, el umbral se considera 
como el final de fibra y los siguientes eventos son ignorados

Modo Medida Modo de medición

AnchPuls Ancho de pulso

Tiempo Prom. Duración de la medición

Ind. Refracc. IOR (afecta la velocidad de transmisión del láser)

Undad Mdción Unidad de medida

Um. Reflexión Eventos de reflexión GE

Afecta el nivel de dispersión
Um. NoReflex. 

Eventos cuya pérdida de inserción es mayor que el umbral

Figura 3.1.1. Configuración de parámetros
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3.1.2 SUBMENÚ “GUARDAR TRAZA”

Cuando finaliza la medición automática o manual, se puede guardar la traza en el equipo. El contenido de la traza incluye: 
traza, configuración y tabla de eventos. 

Utilice los botones          y           para posicionarse en el submenú      , luego presione         y aparecerá la pantalla como se 
muestra en la Figura 3.1.2.

Figura 3.1.2. Guardar traza

Nombre del archivo: Utilice los botones          ,        ,         y         para elegir las letras, símbolos o números uno por uno y 

presione         para confirmar la selección. La longitud del nombre no debe exceder 8 caracteres.

Cancelar: Utilice los botones          ,        ,         y          para  posicionarse en “CANCELAR”, presione         para cancelar.

Espacio de memoria: Se pueden guardar 1000 archivos. 

Guardar archivo: Utilice los botones         ,        ,         y          para  posicionarse en “OK”, presione         para guardar.

3.1.3 SUBMENÚ “ABRIR TRAZA”

Utilice los botones          y           para posicionarse en el submenú        , luego presione          y aparecerá la pantalla como 

se muestra en la Figura 3.1.3.

Figura 3.1.3. Abrir trazas
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3.1.4 SUBMENÚ “ANALIZAR TRAZA”

Si bien el resultado de la medición en un umbral no es lo suficientemente bueno, se puede volver a analizar mediante esta 
función (para cambiar el umbral), esta función es efectiva mientras el OTDR no tiene fibra conectada.

En el menú de configuración de parámetros, edite el valor del umbral que desee, presione          para salir de la configuración y 
luego presione        para volver a analizar la traza. 

3.1.5 SUBMENÚ “REVISIÓN DE TRAZA”

En el menú de configuración de parámetros, presione        para volver visualizar los parámetros a elegir. 

Utilice los botones           y          para mover el marcador y revisar a detalle el evento. 

Utilice los botones          y          para seleccionar alguno de los parámetros                               luego presione         para 
confirmar la selección. 

También puede hacer uso del botón                 ,                ,               ,                sin necesidad de + + + +
entrar el submenú “Revisión de traza”.

Esta función está diseñada para que el usuario revise a detalle los eventos encontrados. 

3.1.6 SUBMENÚ “TABLA DE EVENTOS”

Dentro de la pantalla de configuración, utilice los botones           y          para posicionarse en la opción             presione

para cambiar entre los eventos encontrados. (Figura 3.1.6 y 2.1.6). 

Figura 3.1.6: Evento 1 de 2
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i 3.1.7 SUBMENÚ “REVISIÓN DE INFORMACIÓN”

Presione       para revisar la información de los marcadores A y B.

Presione           y          para cambiar la posición del marcador A o B y la información de los marcadores cambiará en el submenú 
de revisión de información.

i

A
B

3.1.8 SUBMENÚ “MARCADORES”

para posicionarse en el marcador (A y B). 

Utilice los botones          y          para desplazar los marcadores.

Dentro de la pantalla de configuración, utilice los botones          y         para posicionarse en la opción        , presioneA
B

Figura 3.1.8. Marcadores

v 3.2 MENÚ VFL (LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS) - Configuración

Utilice los botones           y         para seleccionar el menú “VFL” y presione         , se mostrará la pantalla 
(Figura 3.2).

Figura 3.2 Localizador Visual de Fallas
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Utilice los botones          y          para posicionarse en el parámetro. Presione          para entrar a las opciones del parámetro 
como se muestra en la Figura 3.2.1. 

Figura 3.2.1. Configuración de VFL

Utilice los botones           y           para desplazarse a lo largo de todos los parámetros a ajustar, presione          para 

confirmar y luego presione          para salir de la configuración.

dBm

3.3 MENÚ OPM (MEDIDOR DE POTENCIA) - Configuración

Utilice los botones          y          para seleccionar el menú “SLS” y presione         , se mostrará la pantalla 
(Figura 3.3.1).

Figura 3.3.1. Configuración de OPM
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3.4 MENÚ “SLS” (FUENTE DE LUZ ESTABLE) - Configuración

Utilice los botones          y          para seleccionar el menú 

“SLS” y presione         , se mostrará la pantalla (Figura 3.4).

Figura 3.4. Fuente de luz estable

Utilice los botones           y          para buscar la longitud de onda deseada. 
Presione           para seleccionar la longitud de onda como en la Figura 3.4.1 

Figura 3.4.1. Configuración de SLS 

Utilice los botones           y          para desplazarse a lo largo de todos 

los parámetros a ajustar, presione         para confirmar y luego 

presione         para salir de la configuración.

*La fuente de luz estable ocupa el mismo puerto que el OTDR.

3.5 OCI

Utilice los botones          y          para seleccionar el menú “OCI” y presione         , se mostrará la pantalla 
(Figura 3.5).

Figura 3.5 Microscopio de inspección
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3.6 SISTEMA - Configuración

Cambio de fecha y hora

Figura 3.6. Configuración 
de la fecha y hora

Configuración de apagado automático

Esta función esta diseñada para conservar la batería del equipo. Si el 
apagado automático está activado, el equipo se apagara automáticamente 
después de 5 minutos que no está en funcionamiento.

Dentro de la pantalla de configuración, utilice los botones          y         para 

posicionarse en la opción [Auto Apagar], presione         para seleccionar el 

tiempo (Figura 3.6.1) y luego presione         para salir de la configuración. 

Figura 3.6.1. Configuración 
de apagado automático

NOTA: La configuración por default es el apagado automático encendido

Se tienen dos lenguajes: Inglés y español

Dentro de la pantalla de configuración, utilice los botones         y         para 

posicionarse en la opción [Idioma / Lang], presione          para seleccionar el 

idioma (Figura 3.6.2) y luego presione         para salir de la configuración. 

Configuración del idioma

    Utilice los botones          y          para posicionarse en la 

opción de [Fecha (a-m-d)], luego utilice los botones          y           para 

colocar la fecha. Presione          para salir de la configuración.  

Figura 3.6.2 Configuración del lenguaje

Figura 3.6.3. Configuración del color

Dentro de la pantalla de configuración, utilice los botones          y          para 

posicionarse en la opción [Modo Color], presione          para seleccionar el 

modo (Figura 3.6.3) y luego presione          para salir de la configuración. 

Configuración del color
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Esta función borrará todo lo almacenado en el equipo

Dentro de la pantalla de configuración, utilice los botones          y          para 

posicionarse en la opción [Formato], presione         para confirmar o no el 

formateo (Figura 3.6.4) y luego presione         para salir de la configuración. 

Operación de formateo

Figura 3.6.4. Formateo

Información del sistema

Dentro de la pantalla de configuración, utilice los botones          y         para 

posicionarse en la opción [Info Aparato], presione          visualizar la 

información (Figura 3.6.5) y luego presione          para salir de la configuración. 

Figura 3.6.5. Información del sistema

Esta función nos ayuda a restaurar los parámetros de fábrica. Los 

parámetros son: rango, ancho de pulso, IOR, umbrales y coeficiente de 

dispersión. 

Parámetros de fábrica 

Dentro de la pantalla de configuración, utilice los botones          y           para 

posicionarse en la opción [Carg Dfault], presione         para confirmar o no la 

restauración de fábrica (Figura 3.6.7) y luego presione          para salir de la 

configuración. Figura 3.6.7 Parámetros de fábrica
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4. MEDICIÓN

4.1 MEDICIÓN AUTOMÁTICA

La medición automática se puede aplicar en caso de que no conozca la longitud de la red a medir ya que el OTDR selecciona 
automáticamente el rango adecuado para la medición. 

Medición: Presione el botón           para empezar la medición, se mostrará la siguiente pantalla. 

Figura 4.1. Medición en proceso Figura 4.1.1. Analisis de la traza

 Cuando el equipo termina de analizar la traza, muestra la traza final mas una tabla de eventos como se muestra en la 
Figura 4.1.2. 

Medición: Presione el botón           para empezar la medición, se mostrará una taza similar a la de la figura 4.1.

Si el usuario conoce la longitud del enlace a medir, puede configurar los parámetros y lograr resultados de medición 
óptimos. 

Cuando el equipo termina de analizar la traza, muestra la traza final mas una tabla de eventos como se muestra en la 
Figura 4.1.2. 

4.2 MEDICIÓN MANUAL

Cambie el rango de distancia, el ancho de pulso y el tiempo de medición. Seleccione también la longitud de onda. Revise 
el punto 3.1.1.

Figura 4.1.2. Tabla de eventos
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