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Palm OTDR
ICOPOTDRSMx

Un equipo compacto de fácil transportación con gran capacidad y opciones para 

realizar pruebas y mediciones. 

Combinación de OTDR de 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm (mono / 

doble /triple longitud de onda), medidor de potencia PON 1310/1490/1550 nm, 

Fuente de luz estabilizada y visualizador de fallas visible. 

Sus longitudes de onda cubre las aplicaciones generales de caracterización de la 

fibra de punto a punto (1310/1550 nm), pruebas de redes LAN local/empresarial 

(850/1300 nm), verificación de la construcción de un enlace FTTx (1490nm) y 

localización de fallas en fibra activa PON (1625/1650 nm con filtro). 

La integración de Medidor de Potencia PON permite revisar las señales de servicio 

(1310/1490/1550 nm) en cualquier punto de la red con  la función de umbrales 

(falló/aceptable)

Características

 Ÿ Aplicaciones para todo tipo de fibras, ideal para la certificación y resolución de problemas LAN / WAN / FTTx 

 Ÿ SM: 1310/1490/1550, 1625/1650 nm (con filtro), hasta 50 dB 

 Ÿ MM: 850/1300 nm 21/24 dB

 Ÿ Localización de fallos, medición de longitud/perdida de fibra

 Ÿ Conector / empalme / splitter / macro curvatura / detección de fin de fibra óptica

 Ÿ El medidor de potencia PON incorporado mide simultáneamente señales triple-play

 Ÿ Disponible con fuente de luz estable, medidor de potencia SM / MM y visualizador de fallas

 Ÿ Pruebas en redes en servicio FTTx / Pruebas a través del divisor (splitter) (1625/1650nm con filtro)

 Ÿ Identificación de divisor (splitter) & fin de fibra óptica

 Ÿ Función manual/automático (2 puntos/5 puntos)/ promedio/ prueba en tiempo real

 Ÿ Evaluación fallo/aceptable y función ORL

 Ÿ Inicio rápido: < 5 segundos

 Ÿ Aplicación de PC para procesamiento por lotes de datos

 Ÿ Almacenamiento de 1000 registros en formato Bellcore (.SOR)

 Ÿ Interfaz de datos USB, sin necesidad de instalar controladores

 Ÿ Múltiples idiomas : EN / DE / IT / FR / ES / PT / RU / KR / VN / CN 

 Ÿ Más de 8 horas de operación continua / más de 20 horas en modo de standby

 Ÿ Protección contra polvo y caídas (prueba de caída de 2 m)

 Ÿ Certificaciones CE, FCC, FDA
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Pruebas en servicio (a través de splitters) (1625 nm con filtro)

Detección de señal óptica activa

Cuando se realizan pruebas con el OTDR en longitudes de onda 1310/1490/1550 nm, 

no solo se degrada la señal activa o afectan las mediciones pueden incluso dañar los 

equipos en la red (SDH/WDM/PON) y el receptor OTDR. El Palm OTDR Icoptiks evita el 

problema realizando una comprobación de servicio antes de la prueba mostrando un 

mensaje de alerta y apagado de funciones como protección de instrumentos de 

prueba y equipos de comunicación.

Medidor de Potencia PON Incorporado

La integración del medidor de potencia PON (algunos modelos) incluido en un 

equipo pequeño hace de la certificación y solución de problemas en redes FTTx 

una experiencia sencilla y eficiente.

La medición de señales PON (1310/1490/1550 nm) en cualquier punto de la red 

con la función de paso a través del equipo, umbrales aceptable/precaución/fallo 

facilitan la evaluación y prueba de calidad de las señales de transmisión.
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Fuente de luz estable

La fuente de luz estable comparte el 

mismo puerto óptico del OTDR y 

está disponible en las mismas 

longitudes de onda.

Software OTDR trace manager

Con el software Trace Manager puede abrir, analizar y editar trazas de 

OTDR (archivos *.SOR). Generar e imprimir de manera comprensible 

pruebas y reportes de análisis en varias formas.

 Ÿ Visualización de trazas, análisis de eventos

 Ÿ Comparación multi-trazas

 Ÿ Edición por batch de trazas e impresión

 Ÿ Prueba bidireccional (opcional)

 Ÿ Reporte en formatos CSV/ASCII

Diseño de interface optimizado

 Ÿ Interface de usuario gráfico

 Ÿ Alta resolución a color

Software de enlace de imágenes OTDR
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Medidor de Potencia

Ÿ Sin calentamiento

Ÿ Valor de potencia absoluto y 

medición de pérdida de potencia

Ÿ Alta precisión, desviación cero

Ÿ Supervisión de alimentación, 

umbrales limite alto-bajo

Ÿ Ajuste de referencia

Disponible el módulo inspector 

óptico para conectores

Ÿ Perilla de enfoque rápido

Ÿ Visualización en video clara y 

segura para los ojos

Ÿ Adaptadores disponibles 

intercambiables (macho, hembra, 

PC y APC, 1.25 y 2.5 mm)
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    Evento Atenuación Medidor 

  Longitud  zona zona de Pruebas
(1)Modelo  Descripción de onda Rango muerta muerta potencia en línea Recomendado       

(2) (3) (3) (5)   (±20 nm) dinámico  (m) (m) PON 1625 nm

ICOPOTDRSME11 Construcción  1310/1550 24/24 5 NA  

 SM OTDR básico      

ICOPOTDRSME12 Construcción  1310/1550 28/28 3.5 13  
 SM OTDR básico

ICOPOTDRMMA01* OTDR MM portátil 850/1300 21/24 1.5 5   

ICOPOTDRSME03 OTDR de acceso 310/1550 32/30 1.8 8    
 portátil 1

ICOPOTDRSME04 OTDR de acceso 1310/1550 35/34 1.5 5    
 portátil 

ICOPOTDRSME08 OTDR metro  1310/1550 40/38 0.8 4.5   
 portátil 

ICOPOTDRSME09 OTDR largo 1310/1550 45/43 0.8 4.5    
 alcance portátil

ICOPOTDRSME10 OTDR larga  1310/1550 50/48 0.8 4.5    
 distancia portátil

ICOPOTDRSMG06 OTDR construcción  1310/1490/1550 38/37/37 0.8 4.5    
 red PON

ICOPOTDRSMD06 OTDR redes 1310/1550/1625(4) 38/37/37 0.8 4.5   √
 PON  (con filtro)

ICOPOTDRRPJ07P** OTDR portátil PM PON 1625(4) 37 0.8 4.5 √ √

ICOPOTDRRPD06P** OTDR portátil PM PON 1310/1550/1625(4) 38/37/37 0.8 4.5 √ √

Especificaciones generales

Rango Seleccionable (km) 0.1,0.3,0.5,1.3,2.5,5,10@850nm

 0.1,0.3,0.5,1.3,2.5,5,10,20,40,80@1300nm

  0.3,1.3,2.5,5,10,20,40,80,120,160,240@otros

Amplitud de Pulso 10ns,30ns,100ns,300ns,1µs@850nm

 10ns,30ns,100ns,300ns,1µs,2.5µs@1300nm

 5ns,10ns, 30ns,100ns, 300ns,1µs,2.5µs,10µs,20µs@others

Tiempo de prueba Rápido, 15s, 30s, 1min, 2min, 3min

Resolución de distancia ±(1m+ 5×10-5×distancia + espacio de muestreo)

Resolución de prueba de atenuación ±0.05 dB/ dB

Resolución de prueba de reflexión ±4 dB

Almacenamiento 1000 registros

Conexión USB

Conector FC/PC(Intercambiable SC, ST)

Fuente de Alimentación Batería NiMH/ adaptador AC

Duración de Batería 8 hrs de operación continua, 20 hrs en espera (con recarga); tiempo de recarga < 4 hrs

Temperatura de Operación -20°C ~50°C

Temperatura de almacenaje -40°C~70°C

Relación de Humedad 0~95% (sin condensación)

Peso 1kg (2.2 lbs)

Dimensiones (H×W×T) 220×110×70mm (8.7"×4.3"×2.7")

Línea económica

construcción

Multimodo

Redes PON

PM PON

Monomodo

Redes PON
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OTDR SERIE PLUS (6)

MODELO VFL PM SLS INSPECCION(7) RECOMENDADO

ICOPOTDRMMA01P √ √ √ √ Multimodo

 

ICOPOTDRSME03P √ √ √ √ 

Monomodo

ICOPOTDRSME04P √ √ √ √ 

ICOPOTDRSME08P √ √ √ √ 

ICOPOTDRSME09P √ √ √ √ 

ICOPOTDRSME10P √ √ √ √ 

ICOPOTDRSMG06P √ √ √ √ 
Redes PON

ICOPOTDRSMD06P √ √ √ √ 

ICOPOTDRRPJ07PP**

 

√ No disponible √ √ 
Redes PON

ICOPOTDRRPD06PP**

 

No disponible No disponible

 

√ √ 

      

 

Características de los módulos incluidos serie PLUS

VFL localizador visual de fallas

Longitud de onda 650 nm (±20 nm)

Potencia de salida -≥ 3 (dB m)

Distancia máxima 5 km

 

Longitud de onda La misma longitud del OTDR seleccionado (±20 nm)

 

Potencia de salida 

PM medidor de potencia

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

Rango de potencia 

Tipo de detector InGaAs

Resolución

 

0.01dB

 

Precisión

 

± 5% ± 0.01nW (±0.5dB@850nm)

- -70 a + 6 ( 60 a + 6 @ 850 nm) (dB m)
 

Identificación MOD

 

1 K, 2 KHz

 

Módulo inspección de férulas

 

Zoom

 

250X

 

Resolución

 

0.75 μm

 

Enfoque

 

Manual
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≥ -7 dBm
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Medidor de potencia PON

Longitud de onda  1310 nm 1490 nm 1550 nm

Rango de medición  
40 a + 8 

(modo ráfaga: 
-30 a + 8) (dBm) 

-40 a +8 (dBm) - 40 a + 20 (dBm)

Espectro de paso de banda 1310 ± 40 (nm) 1490 ± 10 (nm) 1550 ± 10 (nm) 

Incertidumbre de potencia ≤ 0.5 (dB) 

Resolución  0.01 (dB) 

Pérdida de Inserción  ≤ 1.5 (dB) 

Umbral 60 umbrales definidos por el usuario 

Almacenamiento 1200 registros 

 

Adaptadores 

Incluye: 25 -U-M: FC/SC/ST/E2000 UPC macho; 
125-U-M: LC/MU UPC macho; 

25-U-F: FC/SC/ST/E2000 UPC hembra; 
LC-U-F: LC UPC hembra; 

Opcionales: 125 -A-M: LC/MU APC macho; 
25-A-M: FC/SC/ST/E2000 APC macho; 

SC-A-F: SC APC hembra; 
FC-A-F: FC APC hembra; 
LC-A-F: LC APC hembra; 

Tamaño y peso 165 × 38 × 35 mm / 150 g 

SONDA DE INSPECCION DE FERULAS ICOMCI10 (8)

Notas:

(1) Las especificaciones describen el desempeño garantizado del instrumento, medidos con conectores tipo PC. Las incertidumbres debidas al índice de refracción de la fibra 

no son consideradas.

(2) El rango dinámico se mide en la condición del ancho máximo de pulso y un tiempo promedio de 3 minutos.

(3) Condiciones para la medición de la zona muerta: evento de reflexión está a 0.6 km, la intensidad de la reflexión es inferior a - 45dB, la zona muerta de eventos se mide 

con un ancho de pulso de 10 ns; zona muerta de atenuación se mide con un ancho de pulso de 10 ns.

(4) La longitud 1625 nm se puede reemplazar por 1650 nm (solicitar cotización)

(5) Módulo de medidor de potencia PON está incluido en los modelos ICOPOTDRRPJ07P, ICOPOTDRRPD06P y sustituye al medidor de potencia convencional.

(6) Módulo localizador de fallas, fuente de luz estable y medidor de potencia están incluidos en la serie PLUS. La fuente de luz estable comparte el mismo puerto que el 

OTDR y funciona con las mismas longitudes de onda

(7) Incluye el software de inspección de conectores en serie PLUS, NO incluye sonda

(8) La sonda de inspección de férulas se vende por separado
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