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El Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR) es el 
equipo de medición inteligente de nueva generación para la 
detección de sistemas de comunicación de fibra óptica. 
Indispensable para probar la integridad de los cables de fibra 
óptica. 

Su principal función es mostrar con exactitud la distribución de 
las pérdidas en la fibra óptica, así como detectar daños generados 
por dobleces excesivos, empalmes o puntos de ruptura, mostrando 
también la pérdida conjunta de todos los eventos encontrados 
durante la medición. 

El equipo más completo en el mercado ya que además del módulo 
de OTDR podrás encontrar los módulos de medidor de potencia, 
VFL, Microscopio, entre otros.
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253 mm

Pantalla táctil de 7 pulgadas antirreflejante.

Interfaz amigable para hacer un análisis rápido y sencillo.

Función de medición en tiempo real 

• Microscopio (EFD)
 Gracias a su software, permite inspeccionar con   
 facilidad y rapidez cada una de las conexiones   
 en su enlace para detectar suciedad e impurezas,   
 podrá capturar la  pantalla  y almacenarla. 
 Cuenta con puertoUSB para conectar el    
 microscopio OPEMGW400X (se vende por separado). 

Aplicaciones:

• Pruebas de red CATV

• Pruebas de red de acceso

• Pruebas de red LAN

• OTDR Monomodo
 Listo para analizar enlaces de fibra óptica Monomodo  
 (1310/1550nm). También disponible con módulo para  
 fibra Multimodo (850/1300nm).

• Medidor de potencia (OPM)
 El OTDR contiene el módulo de medidor de potencia
 el cual le permitirá comprobar fácilmente la presencia
 de una señal. 

• Localizador Visual de Fallas (VFL)
 Integrado en la plataforma del OTDR, el VFL permite 
 encontrar los puntos de ruptura o de interrupción por
 malas conexioneso dobleces excesivos de la fibra óptica. 

OTDR

OPM

 dBm

VFL

EFD

Funciones Principales
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• Puerto USB disponible para conexión externa de instrumentos. 

• Software de simulación de datos para procesar, generar e imprimir reportes.

Estructura

  Menú, botones de selección    Puerto de carga    Puerto medidor de potencia

  Botones de navegación    Puerto USB tipo A   Compartimento de batería 

  Botón de inicio de análisis     Puerto RJ45   Placa de soporte 

  Botón de prueba en tiempo real   Puerto mini USB    Almohadilla de protección 

  Botón de configuración de prueba   Puerto de VFL   Sujetadores laterales 

  Botón Setup    Puerto de OTDR  

  Botón de encendido/apagado   Puerto Opcional 
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PUERTOS VFL, OTDR, OPM

Especificaciones OPEMFH051

OPM - Medidor de potencia 

Rango longitud de onda 800-1700nm

Longitudes de onda calibradas 850/1300/1310

1490/1550/1625/1650nm

Rango de prueba  -65 a +5dBm

Resolución  0.01dB

Exactitud  ±0.35dB ±1nW

VFL

Longitud de onda  650nm

Potencia  10mW, Clase IIIB

Conector  FC/UPC

Modo de lanzamiento  CW/2Hz

OTDR

Longitud de onda  1310 /1550nm 

Rango dinámico  40/38dB

Zona muerta  1.75 / 11m

Dimensiones  253x168x73.6mm

Pantalla touch 7” LCD

Memoria  4Gb memoria interna 

Tipo de conector  FC/UPC

Resolución de muestreo  5cm

Precisión de reflectancia  Monomodo ±2dB

Estándares 

ROHS, FC, CE

Ejemplo: 

Distancia de enlace:  120km
Atenuación de fibra:  0.20dB/km (a 1550nm)
N° de empalmes:  1 cada 4km
Pérdida por empalme:  0.1dB

A= 0.20dB * 120km = 24dB

B= 30 * 0.1dB = 3dB

Rango dinámico utilizable: 27dB

Nota: Un buen método empírico es seleccionar 
un OTDR cuyo rango dinámico sea mayor de 5 a 
8 veces de la pérdida máxima a encontrar. En 
este ejemplo seria 32 ó 35dB. 

¡Tiene todo lo que necesitas,  
todo en uno!
El OTDR Optronics es una plataforma altamente 
integrada que cuenta con 4 ranuras para 
módulos, con  batería de iones de litio de alta 
calidad, microscopio y funciones de pruebas 
ópticas incorporadas como medidor de potencia  
(OPM) y localizador visual de fallas (VFL)    para la 
detección de puntos de ruptura y/o dobleces 
pronunciados en la red óptica. 

¿Cómo obtener el Rango dinámico?:



Selección de un OTDR Parámetros fundamentales

Rango Dinámico 

Determina la distancia máxima que el equipo puede 
medir en función de las pérdidas del enlace, depende de 
parámetros como: ancho de pulso, relación señal-ruido, 
tiempo de prueba. Disponer de un rango dinámico 
insuficiente se traduce en una incapacidad para medir la 
longitud del enlace completo.

¿Cómo obtener el Rango dinámico?:

A= (Atenuación de fibra dB/Km) * (distancia a medir Km) = dB

B= (N° de empalmes * Pérdida por empalme) = dB

Rango dinámico utilizable = A+B 

Zona Muerta

Se origina a partir de eventos de reflexión (conectores, 
empalmes mecánicos, etc.) a lo largo del enlace, afectando 
a la capacidad del OTDR para medir con precisión la 
atenuación en una pequeña distancia

Como resultado de esta saturación, existe una parte del 
enlace de fibra tras el evento de reflexión que no puede 
“ver” el OTDR, de aquí viene el término zona muerta

. Existen dos tipos de zona muerta:
• Zona muerta de evento
• Zona muerta de atenuación

Tipo de Fibra Rango de Longitud de onda

Monomodo 1310/1550nm

Multimodo  850/1300nm

 Longitud de Onda

La atenuación de la fibra óptica varia con la longitud de 
onda, es importante seleccionar las longitudes de onda de 
operación de acuerdo al tipo de fibra que se requiere 
medir:

Número de parte OPEMFHO51  OPEMFHO51MD2140FCU OPEM3200

    

Rango Dinámico 40/38dB 40/38dB 19/21dB 28/26dB

Longitud de onda 1310/1550nm 1310/1550nm 850/1300nm 1310/1550m

Zona muerta 1.75/11m 1.75/11m 1.5/8m ≤2m

OTDR • • • •

VFL • • • •

OPM • • • -
Microscopio • • • -

Línea OTDRs  -  Optronics 



MediciónOTDR Microscopio 

Tomarse el tiempo para inspeccionar 
adecuadamente las caras de las férulas del 
conector puede prevenir la acumulación de 
suciedad, polvo u otras sustancias extrañas, 
sobre todo en el espacio entre conectores y 
adaptador.

* El microscopio OPEMGW400X se vende por separado,  

 cuenta con: 

a) puntas para inspeccionar conectores de 1.25 y 2.5mm 

b) Un cable USB para conectar directamente al OTDR o a 

un ordenador.

La causa principal de los fallos en los enlaces de fibra 

óptica es la contaminación. 

El primer paso esencial…

Auto: Configura 
automáticamente los 

mejores parámetros para 
prueba actual.

Manual: Establecer 
parámetros manualmente.

Resolución de muestreo 
de la prueba. Una 

resolución alta tiene más 
puntos de muestra y alta 

precisión, pero requiere más 
espacio de memoria. 

Configuración
tiempo de prueba. 

Distancia de prueba.
Se ajusta solo en modo 
manual.

El ancho del pulso
Es tiempo durante el cual el láser está 
encendido. Entre más largo sea el pulso 
más energía se inyecta en la fibra

Unidad del resultado 
de la prueba.  

MediciónOTDR Configuración de la prueba

OPEMGW400X
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- Los conectores, empalmes mecánicos y las grietas  

 muestran pérdida y un pico de reflexión. 

- Desajuste y mal alineamiento 

Tipos de eventos

Resultados de medición

Gráfica en
miniatura

Área condiciones
de prueba

Área de la gráfica
y operación

Área lista
de eventos

Área lista de eventos

- Los empalmes por fusión y los dobleces causan  

 pérdida, pero no reflexión 

• Eventos Reflexivos: • Eventos No Reflexivos

Dentro de los resultados de medición encontraremos dos tipos de eventos:

OTDR MEASUREMENT DISPLAY

Doblez GrietaConectorEmpalme
de Fusión

Pulido o con conector abierto

Extremo 
de la Fibra

Empalme
Mecánico

Extremo de fibra roto
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

• Los archivos guardados en el OTDR pueden ser copiados a una unidad extraíble USB para  
 su impresión. 

• Permite imprimir un reporte de la medición donde se pueden colocar datos de la empresa y  
 persona que realizó la medición.

Laboratorio de Fibra Óptica

Accesorios

1. Unidad principal 

2. Adaptador de corriente

3. Batería de litio 

4. Adaptador FC

5. Cable USB

6. Guía de usuario 

7. Disco de instalación

8. Maletín de transporte

Resultados de medición

1.
4.

2.

3.

5.

7.
6.

8.

Contenido de la caja


