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ICOSLS100 - Fuente de luz estable
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¡Precaución!! !

Ÿ Siempre evitar mirar directamente al puerto de salida óptica cuando el equipo esté funcionando.
Ÿ Siempre vuelva a colocar  la tapa protectora de polvo en el puerto detector cuando el equipo no se esté utilizando.

Radiación láser: Para evitar lesiones graves en los ojos, nunca mirar directamente a las salidas de los equipos de 
fibra óptica, equipos de prueba, cables de red o jumpers de prueba.

Ÿ Siempre evite mirar directamente el extremo no conectado de fibra óptica en pruebas y hacer que el extremo no 
conectado apunte a un objeto no reflectante, de ser posible.

Conector para alimentación CA
ICOSLS puede operar con un adaptador 9V DC@250mA.

Conectores externos

Salida de fibra óptica
El ICOSLS está disponible con conectores de fibra óptica FC/PC 
(intercambiable con SC/ST).
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El indicador LED de alimentación externa se iluminará cuando la carga se suministra desde el adaptador de 
alimentación CA. 

Encendido o apagado del equipo. El ICOSLS conserva la vida de la batería automáticamente al apagarse, si no 
se ha pulsado alguna tecla en un lapso de 5 minutos aproximadamente.

Presione esta tecla para cambiar del modo de potencia absoluta (dBm) a microwatt (µW). La potencia óptica 
actual se mostrará en la pantalla.

Presione la tecla para cambiar la salida del ICOSLS. Cuenta con 2 tipos de salidas: por lo general de onda 
continua (CW), estarán trabajando con las mediciones de calidad  para fibra óptica o para comunicaciones 
ópticas. Frecuencia de modulación (Mod) está configurado para la identificación de fibra óptica. El tipo de salida 
se mostrará en la pantalla.

Presione esta tecla para seleccionar la longitud de onda deseada. La longitud de onda actual se mostrará en la 
pantalla.
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