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Dominio del Tiempo óptico 

reflectómetro

Multicom Tiempo óptico Reflectómetro en el dominio 

del modelo: 200, 300

MUL-OTDR-200

Características adicionales

• Interfaz gráfica de funcionamiento ventana

• función VFL (visual de fallos Localización)

• Pantalla LCD a color

• dispositivo portátil, ligero, fácil de llevar, sólida y duradera

• Inteligente indicador de energía de batería y apagado automático a baja tensión

• Capaz de transferir datos a un PC mediante un cable USB

Descripción

El PowerHEX MUL-OTDR-200 y MUL-OTDR-300 reflectómetro de dominio de tiempo ópticos de mano son una nueva generación de equipos 

de prueba de fibra óptica inteligente. Son ampliamente utilizados en la construcción, mantenimiento, medición, y la reparación de emergencia 

de las redes de sistemas de comunicación de fibra óptica, así como el desarrollo, fabricación y medida de fibras ópticas y cables ópticos.

El OTDR también es capaz de:

• Identificar los puntos de conexión de fallo y de desconexión de fibras ópticas y cables ópticos

• Indicar el nivel de potencia de las baterías inteligentes

• El trabajo como un instrumento de medición en tiempo real, lo que aumenta la comodidad en la observación en tiempo real conectando efectos / 

eventos de fibras ópticas

El OTDR es capaz de medir y visualizar:

• Longitud de fibra óptica

• Distancia entre dos puntos en las curvas de fibra óptica

• La pérdida entre dos puntos en las curvas (dB)

• Conexión de pérdida en las articulaciones de las curvas 

• Valor de la pérdida de reflexión

• Distancia entre dos puntos de evento

• La pérdida entre dos puntos de evento

• La pérdida media entre dos puntos de evento

• almacenamiento de forma de onda
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Especificaciones técnicas

Parámetro MUL-OTDR-200 MUL-OTDR-300

Longitud de onda 1310/1550 nm ± 20 nm 1310/1550 nm ± 20 nm

Tipo de fibras aplicables compatibles Modo singular Modo singular

Gama dinámica 16/15 dB (40-50km) 32 / 30dB (100-110km)

zona muerta mínimo del evento 1,6 m (monomodo)

una precisión que varía (Intervalo de 1m + muestreo + 0,003% x distancia) ±, (excluyendo refracción error de índice imbedding)

Resolución de van 0.1 - 16m

pérdida de valor umbral 0.01dB

linealidad 0,05 dB / dB

la potencia de salida VFL 5mW

Rango de medicion 4, 8, 16, 32, 48, 64, de 128, 256 kilometros (monomodo)

Ancho de pulso 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 10240ns

Número de puntos de muestreo 65K

capacidad de almacenamiento de formas de onda 1.000 marcos

Gama de índice de refracción 1.00000 2.00000 ~

Rango de cable óptico factor de corrrection 0.800000 ~ 1.00000 pantalla LCD 

640 x 480, 5,1” color

Puerto USB

puerto de salida óptica FC / PC

Fuente de alimentación AC / DC de entrada del adaptador de CA: 100V ~ 240V (1.5A) de salida DC: 9 

V (2A) Frecuencia de red: 50 Hz ~ 60 Hz interno batería de litio: 7.4V, 

4400mAh de Trabajo duración de la batería: 10 horas @ temperatura normal

idioma del menú Inglés

tempurature de almacenamiento -40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F) exclusiva de la batería

Humedad relativa 5-95%, sin condensación

Dimensiones 215 mm L x 130 mm H x 66mm W

Peso ~ 1 kg (~ 2.2 lbs)
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Caracteristicas

• Interfaz gráfica de funcionamiento ventana

• función VFL (visual de fallos Localización) 

• Pantalla LCD a color

• dispositivo portátil, ligero, fácil de llevar, sólida y duradera

• Inteligente indicador de carga de la batería y de apagado automático en baja tensión

• Capaz de transferir datos a un PC mediante un cable USB
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