
 
 

Características de la Plataforma 
• Diseño robusto y portátil para condiciones de prueba de campo 

exigentes 
• Pantalla táctil a color TFT de 5” de alta resolución adecuada para 

uso tanto en interiores como en exteriores 
• Arranque rápido para resolución de problemas de fibra y 

restauración 
• Pantalla intuitiva, teclas de función y pantalla táctil para una 

navegación rápida y una operación sencilla 
• Almacenamiento de datos interno 
• Interfaz OTG micro-USB para unidades flash, conexión de sonda 

de inspección de fibra y transferencia de resultados 
• Batería recargable de polímero de litio con indicador de 

capacidad, alarma de bajo voltaje y función de apagado 
automático 

• Funcionamiento continuo> 9 horas sin recargar baterías 
• Opción WiFi-incorporada: 

o Realice actualizaciones de software utilizando Windows® PC 
o Cargue resultados en Fiberizer® Cloud a través de una conexión 

a Internet 
o Conéctese de forma inalámbrica al microscopio de inspección 

de fibra 
• Opción Bluetooth® incorporada: 

o Empareje con dispositivos móviles o PC con Windows® para 
transferir resultados 

Funcionalidades Clave 
• Admite hasta 4 longitudes de onda, incluso Quad MM/SM 

o MM: 850, 1300 nm 
o SM: 1310, 1490, 1550, 1625 y 1650 nm 

• Rango dinámico disponible hasta 45 dB 
o Prueba de enlaces de fibra punto-punto largos de hasta 180 km 

(110 millas) 
o Prueba de PON simple o en cascada hasta relaciones de 1: 128 

• Zonas muertas optimizadas (DZ) para aplicaciones FTTx / PON 
o Eventos de 0,8 m, atenuación típica de 2,5 m 
o PON ≤20m (≤13 dB de pérdida, ≤100ns PW, divisor no reflectante) 

• Puerto OTDR filtrado para pruebas en servicio a 1625 o 1650 nm 
• Detección de fibra en vivo con medidor de potencia integrado 
• Formato de archivo Telcordia SR-4731.sor 
• Genere y guarde resultados en formatos SOR, PNG o PDF 
• Modo automático: configuración, detección de eventos y 

diagnóstico de seguimiento 
• Opción V-Scout: mapeo de enlace inteligente derivado de múltiples 

adquisiciones de pruebas y mostrado mediante iconos intuitivos 
• Marcadores para mediciones de distancia, atenuación, reflectancia 

y pérdida de empalme 
• Opción de interfaz fija o universal con adaptadores ópticos 

intercambiables (SC, ST, FC) para puerto OTDR 
• Medidor de potencia, fuente de luz, fibroscopio y VFL 
• Medición remota usando, EZRemote, VNC o acceso web

 

 

FX150+ 
Mini OTDR para aplicaciones 
Metro/FTTX/ PON 

Mini OTDR para redes de fibra FTTx y Metro 
Con hasta 256.000 puntos muestreo y una resolución de 3 cm, 
el FX150 + mini OTDR ofrece una precisión de medición 
superior para la instalación, el mantenimiento y resolución de 
problemas de las redes de fibra FTTx, Mobile 
FrontHaul/BackHaul y Metro. El instrumento compacto y 
liviano se puede equipar con medidor de potencia, fuente de 
luz, sonda de inspección de fibra y opciones de prueba VFL que 
agregan una versatilidad excepcional a la unidad. 
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Muchas funciones útiles 
Inicio Rápido 
El FX150+ se enciende y está listo para realizar 
mediciones OTDR en menos de 30 segundos, lo que lo 
convierte en una de las unidades más rápidas de la 
industria. Los técnicos pueden seleccionar el modo de 
prueba deseado en el menú de fibra y comenzar a 
trabajar casi de inmediato o estar en condiciones de 
localizar y restaurar las roturas de fibra rápidamente. 

 
Modo Automático 
La estructura intuitiva del menú de fibra simplifica la 
configuración de los parámetros de prueba y las 
mediciones están completamente automatizadas y 
optimizadas, por lo que incluso los "principiantes de 
OTDR" pueden realizar pruebas de manera rápida y 
eficiente. La unidad determina la longitud total de la 
fibra, la pérdida total del enlace, la atenuación de la fibra 
y genera una tabla de eventos completa. 

 

 

Análisis Avanzado para Expertos 
Los parámetros de prueba del OTDR se pueden configurar 
de forma manual o automática según los requisitos de la 
prueba o el nivel de habilidad del técnico. 
 
Se muestra la traza de la fibra y los resultados se enumeran 
en una tabla de eventos de fácil lectura que compara la 
atenuación de la fibra, la pérdida de empalme y la 
reflectancia con los umbrales definidos por el usuario. 
 
La medición avanzada de pérdidas de LSA con 5 marcadores 
permite a los técnicos capacitados analizar empalmes y 
secciones de fibra con la mayor precisión posible. La 
capacidad de agregar / eliminar / editar eventos ópticos 
mejora la tabla de eventos cuando los eventos de muy baja 
pérdida no se detectan o cuando es necesario insertar 
puntos de referencia. 
 
Las potentes funciones de zoom permanecen a disposición 
del técnico para localizar fallas con mayor certeza y 
precisión, especialmente durante las operaciones de 
empalme de fibra. 

 
El software y la tabla de eventos muestran las ubicaciones 
de posibles macrocurvaturas cuando se realizan mediciones 
de longitudes de onda múltiples. 

 
 

Validar Fibra Activa 
El OTDR verifica automáticamente si hay luz en la fibra bajo 
prueba antes de realizar cualquier medición. La unidad 
desactiva el transmisor láser si se detecta una fibra activa, 
lo que evita cualquier posible interrupción del servicio y 
posibles daños al receptor. 

 
Mapeo Unifilar V-Scout 
Los algoritmos avanzados evalúan adquisiciones separadas 
y caracterizan el tramo de fibra utilizando símbolos 
intuitivos. Cada adquisición individual puede personalizarse 
y definirse por el usuario como un perfil de prueba según el 
tipo de red o la aplicación. Esta función opcional elimina la 
interpretación de eventos y proporciona al técnico una 
mayor confianza en el análisis, independientemente de la 
experiencia en OTDR. 

 

 
Resultados OTDR 
Las trazas se guardan en formato SOR estándar Telcordia SR-
4731. Se puede definir información de identificación de 
trabajo, cable, fibra y traza para cada traza, que luego se 
utiliza para almacenar datos en una jerarquía lógica para 
facilitar su clasificación y recuperación. También se admite 
una convención de nomenclatura de archivos planos y se 
puede invocar según las preferencias del usuario. 

 

 
Actualización Sencilla de Software 
Las actualizaciones de firmware se realizan fácilmente a través 
del puerto micro USB conectado a una PC. Las actualizaciones 
están disponibles sin cargo para los usuarios registrados. 

 
Operación Extendida con Batería 
El OTDR proporciona más de 9 horas de funcionamiento con 
una sola carga. Un indicador de bajo voltaje advierte al 
usuario cuando la energía del dispositivo alcanza niveles 
críticos. 

CARACTERÍSTICAS 
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Medidor de Potencia, Fuente Láser y VFL Opcionales 
Un medidor de potencia opcional permite a los usuarios 
verificar la presencia de señales ópticas y realizar mediciones 
precisas del nivel de señal. Disponte de las longitudes de onda 
calibradas para los sistemas de transmisión heredados, 
incluidos los sistemas PON más nuevos. 

 
El puerto OTDR funciona como una fuente estable cuando se 
solicita la opción de fuente de luz. Utilizada junto con el OPM 
incorporado, la unidad proporciona una funcionalidad de 
prueba de pérdida integrada. 

 
Una fuente de "luz roja" de láser visible opcional permite a los 
usuarios gestionar visualmente los empalmes, conectores y 
gabinetes de administración de fibra. 

 
 
 

 

Opción de Fibroscopio 
VeEX ofrece microscopios para verificar la contaminación en 
conectores ópticos MPO/MTP de fibra única y multifibra. La 
gran pantalla a color permite que las imágenes se vean con 
gran detalle mientras el software integrado captura y congela 
automáticamente la imagen enfocada antes de realizar el 
análisis de la carátula. También se proporcionan resultados 
tabulares de Pasa/Falla según la última norma IEC 61300-3-35. 
 
Se admite la inspección tanto de los adaptadores de mamparo 
hembra como de los conectores macho. Una amplia gama de 
puntas intercambiables, incluidas FC, SC, LC, E2000 y otros 
tipos especiales, están disponibles en formatos UPC o APC. Se 
soporta la inspección y análisis multifibra de conectores 
MPO/MTP con Pasa/Falla. 
 
Dependiendo del fibroscopio, la conexión se realiza a través del 
puerto micro-USB de la unidad o la interfaz WiFi (solo DI-3000). 
Las imágenes se pueden guardar internamente o se pueden 
transferir a una aplicación de software Fiberizer Scope en una 
PC con Windows® para análisis e informes adicionales. Las 
imágenes guardadas también se pueden cargar en el software 
Fiberizer Desktop Plus o la aplicación Fiberizer Cloud. 

 
 

Análisis y Documentación de Trazas 
OTDR  
Fiberizer® Desktop Plus 
Fiberizer Desktop Plus, es una aplicación de software de PC 
independiente para analizar las trazas adquiridas por el 
OTDR. Los usuarios pueden editar trazas, ver tablas de 
eventos y generar informes básicos. 
 
La versión también admite el procesamiento por lotes y la 
generación avanzada de informes para analizar varias fibras 
en un cable. 
 
El software no requiere acceso a Internet para funcionar, 
pero se puede conectar a Fiberizer Cloud en cualquier 
momento. 

CARACTERÍSTICAS/OPCIONES 



FX150+ OTDR 4  

 
Trabaje en cualquier lugar y cualquier momento 
Fiberizer® Cloud 
FiberizerTM Cloud no solo empodera al OTDR, sino también a 
la fuerza laboral. Más allá de los métodos tradicionales de 
generación de informes OTDR, esta solución basada en la 
nube proporciona capacidades superiores de gestión de 
datos de prueba centralizada, incluidos potentes análisis de 
trazas basados en web. Las trazas se pueden cargar 
directamente desde el OTDR a través de una conexión a 
Internet desde casi cualquier lugar y en cualquier momento 
porque FiberizerTM Cloud es un servicio web en línea 
completo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 
Optimización de la Generación de Informes de Datos In Situ 
Los técnicos de fibra y los contratistas encargados de validar nuevas instalaciones de fibra o restaurar rutas de cable después de una 
interrupción generalmente están obligados a enviar los datos medidos (archivos SOR) y la documentación relacionada al operador de 
la red como prueba de la entrega antes de recibir el pago. Sin embargo, a menudo se pierde un tiempo valioso después de que se 
completa el trabajo en el sitio, porque los archivos de prueba críticos generalmente se almacenan primero en algún medio de 
almacenamiento local antes de transferirse a un colega por correo electrónico para su verificación e informes adicionales. 
 
FiberizerTM Cloud agiliza este intercambio de información, eliminando costos de papeleo, el correo electrónico u otros métodos de 
comunicación que consumen mucho tiempo; en cambio, el desperdicio de tiempo se puede evitar transfiriendo las trazas de los 
trabajos completados directamente desde el OTDR a FiberizerTM Cloud. También está disponible la funcionalidad de informes 
profesionales en PDF o MS Excel, y los usuarios pueden crear sus propias plantillas para los informes. También se puede realizar un 
análisis bidireccional de trazas OTDR, probadas desde ambos extremos de la fibra óptica. 

 

 
 

Conectividad con Fiberizer Cloud 
Empareje el OTDR FX150 + a través de Bluetooth con un teléfono inteligente móvil, computadora portátil o tableta y cargue de 
manera eficiente los datos de prueba directamente en el servidor en la nube utilizando cualquier tecnología inalámbrica disponible 
(3G, WiFi). 

 
Completa Compatibilidad 
Fiberizer Cloud es totalmente compatible con HTML5 y es compatible con todos los navegadores de dispositivos móviles y macOS®, 
sin limitar a los usuarios solo a las plataformas de PC. Los archivos de trazas OTDR en formatos Telcordia SR-4731 *. sor se transfieren 
de forma segura a través de una conexión HTTPS, un protocolo de comunicación rápido y confiable que se usa comúnmente en las 
aplicaciones de Internet actuales. Otra característica destacada es la compatibilidad con otros formatos de datos trazas de 
proveedores de OTDR, de modo que los usuarios pueden hacer referencia o comparar otras trazas de OTDR y viceversa. 

 
Paz Mental 
Con el visor de trazas Fiberizer Cloud OTDR, nunca necesitará instalar o actualizar la aplicación, lo que reduce el tiempo y los gastos 
de mantenimiento. Fiberizer Cloud se actualiza constantemente, por lo que siempre tendrá la capacidad de análisis más actualizada 
para su red de fibra óptica. 

FIBERIZER CLOUD 
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Especificaciones Ópticas 
 

Parámetro Especificación 
Lambda (±20 nm) Multimodo - 850/1300, Monomodo - 1310/1490/1550/1625/1650 

(refiérase a la guía de cómo ordenar) 

Parámetro Monomodo Multimodo 

Rango Dinámico (dB)2 Refiérase a la guía de cómo ordenar 

Ancho de Pulso (ns) 3, 5, 10, 25, 100, 200, 300, 500, 1000, 
3000, 10000, 20000 (donde aplique) 

3, 5, 10, 25, 100, 200, 300, 500, 1000 

Zona Muerta de Eventos (m)3 Refiérase a la guía de cómo ordenar 
Zona Muerta de Atenuación (m)4 Refiérase a la guía de cómo ordenar 

Zona Muerta en PON (m)5 <20 n/a 

Rango de distancia (km) 0.1 a 400 0.1 a 80 

Precisión de Reflectancia ±2 dB 

Precisión en Medición de Distancia (m)6 ±(0.5 + resolución + 5x10-5 x L) 

Resolución de Muestreo (m) 0.03 hasta 16m (dependiendo del modelo) 

Puntos de Muestreo Hasta 256,000 
Linealidad (dB) ±0.03 

Tiempo de Medición (segundos) En Tiempo Real o según configuración 

Capacidad de Memoria >10,000 trazas, en formato Telcordia SR-4731 sor  

Análisis de Fibra Automático, Tabla de eventos, umbrales configurables PASA/FALLA 

Tipos de fibra (µm) Monomodo, 9/125 y/o Multimodo 50/125 
Mapeo inteligente unifilar (V-Scout) Mapeo inteligente unifilar usando iconos intuitivos derivados de múltiples adquisiciones 
Seguridad de Láser IEC 60825-1, Clase 1M 
Conectores Ópticos (OTDR) Conector fijo o interfaz universal opcional con adaptadores intercambiables 

 
Opciones Especificación 

Localizador Visual de Fallas (VFL) Opcional 
-Lambda (nm) 650 ±10 
-Salida (mW) 1 Máx 
-Seguridad de Láser IEC 60825-1, Clase II 
-Modo CW y 1 Hz 
Fuente de Luz (LS) - (P/S embebido en OTDR) Opcional 
-Lambdas (nm) Según configuración de OTDR 
-Potencia de Salida (dBm) >-4 SM y/o >-6 MM 
-Inestabilidad de Nivel (dB) ≥0.05 SM y/o ≥0.1 MM (15 min) 
-Modulación (Hz) 270, 1000 y 2000 
Medidor de Potencia Óptico (OPM) Opcional 
-Lambdas precalibradas (nm) 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 
-Rango de Potencia (dBm) -65 a +10 o -50 a +25 
-Precisión, % ±5 (Para OPM de alta potencia: -35 dBm y ±10 debajo de -35 dBm) 
-Linealidad, % ±2.5 
Conectores Ópticos (LS/VFL/OPM) Interfaz de adaptador Universal, adaptadores FC/SC/ST/LC son opcionales 

 
Notas: 
1. A menos que se indique lo contrario, todas las especificaciones son válidas a 23°C ± 2°C (73,4°F ± 3,6°F) utilizando conectores FCUPC. 
2. Rango dinámico típico después de un promedio de tres minutos y SNR = 1 usando el pulso más largo. Rango dinámico multimodo 

especificado para fibra de 62,5 μm; para fibra de 50 μm, espere una reducción típica de 3 dB. 
3. Zona muerta típica con pulso de 3 ns con reflectancia multimodo de 850 nm a -35 dB y reflectancia monomodo de 1310 nm a -45 dB. 
4. Zona muerta típica con pulso de 3 ns con reflectancia multimodo de 850 nm a -45 dB y reflectancia monomodo de 1310 nm a -55 dB y máx. rango 

dinámico <43 dB; para rango dinámico> 43 dB, la zona muerta de atenuación será de 4 metros típicos. 
5. Valor típico para divisor no reflectante, pérdida de 13 dB y PW ≤100ns. 
6. Excluye la incertidumbre debida al ajuste del índice de refracción de la fibra (IoR). 

ESPECIFICACIONES 
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Información para Ordenar 
 

No. de Parte Lambda (nm) Rango Dinámico (dB) Evento Atenuación PON6 Aplicaciones 
Multimodo 

Z06-05-029P 850/1300 26/27 0.8 5 MM//3.2 SM n/a Red Multimodo 

Z06-05-030P 850/1300 27/27 0.8 ≤5 n/a Red Multimodo 

Multimodo/Monomodo 
Z06-05-031P 850//1310 22//27 ≤1.5 MM// 

<1 SM 
5 MM//3.2 SM n/a MM y SM corto/mediano alcance 

Z06-05-026P 850/1300// 
1310/1550 

27/27//38/35 ≤1.5 MM// 
<1 SM 

5 MM//3.2 SM n/a MM y SM corto/mediano alcance 

Monomodo - 1 Lambda 
Z06-05-043P 1550 36 0.8 2.5 típ. n/a Red corto/mediano alcance 

Z06-05-023P 1650 (F) 32 0.8 2.5 típ. n/a Acometida PON 

Z06-05-035P 1625 (F) 41 0.8 2.5 típ. n/a Acometida PON, localizar falla en 
largo alcance 

Z06-05-036P 1650 (F) 41 0.8 2.5 típ. n/a Acometida PON, localizar falla en 
largo alcance 

Monomodo - 2 Lambdas 
Z06-05-032P 1310/1550 38/36 0.8 2.5 típ. n/a Corto/mediano alcance, 

transporte inalámbrico fronthaul 
y backhaul 

Z06-05-033P 1310/1550 40/38 0.8 2.5 típ. n/a LAN/WAN a Redes Metro 

Z06-05-034P 1310/1550 43/43 0.8 4 típ. n/a LAN/WAN a redes de muy largo 
alcance 

Z06-05-045P 1310/1550 45/44 0.8 4 típ. n/a LAN/WAN a redes de muy largo 
alcance 

Z06-05-046P 1310/1550 45/43 0.8 4 típ. n/a LAN/WAN a redes de muy largo 
alcance 

Monomodo - 3 Lambdas 
Z06-05-037P 1310/1490/1550 39/35/36 0.8 2.5 típ. n/a Corto/mediano alcance, 

transporte inalámbrico fronthaul 
y backhaul 

Z06-05-038P 1310/1550/1625 39/36/39 0.8 2.5 típ. n/a Corto/mediano alcance, 
transporte inalámbrico fronthaul 
y backhaul 

Monomodo – Pruebas en fibra activa 
Z06-05-039P 1310/1550//1625 (F) 40/38//39 0.8 2.5 típ. n/a 1x64 PON, alcance Corto/largo, 

transporte fronthaul/backhaul 

Z06-05-040P 1310/1550//1625 (F) 43/43//39 0.8 4 típ. n/a 1x128 PON, alcance 
Corto/largo, transporte 
fronthaul/backhaul 

Z06-05-041P 1310/1550//1650 (F) 40/38//39 0.8 2.5 típ. <20 1x64 PON, Corto/Largo alcance 

Z06-05-042P 1310/1550/1650 (F) 43/43//39 0.8 4 típ. <20 1x128 PON, 
Corto/Largo Alcance 

Z06-05-044P 1310/1490/1550// 
1625 (F) 

40/37/37//39 0.8 2.5 típ. <20 1x32 PON, Corto/Medio 
Alcance 

 
 

No. Parte Opciones Adicionales 
Z66-00-149P OPM estándar, +10dBm a -65dBm, incluye un juego de adaptadores FC y SC  
Z66-00-150P OPM de Alta Potencia (CATV), +25dBm a -50dBm, incluye adaptadores FC y SC 
Z66-00-148P VFL, 1mW, equipado con un Puerto universal de 2.5 con tapa protectora 
Z66-00-287P Fuente de Luz, comparte el mismo conector del puerto OTDR elegido 
499-05-638 Mapeo Inteligente Unifilar V-Scout 
Z06-00-008P Fibroscopio DI-1000 USB 2.0 incluye conectores PC (1.25mm, 2.5mm, LC y SC/FC) 
Z06-00-040P Fibroscopio DI-1000MPO kit para conectores fibra sencilla o múltiple con accesorios estándar  

* Configuraciones ópticas adicionales disponibles a pedido con un rango dinámico máx. de 45 dB para láseres monomodo. Consulte con la fábrica. 

CÓMO ORDENAR 
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Especificaciones Generales 
Dimensiones 150 x 150 x 70 mm 
Peso 0.7 kg nominal 
Batería Polímero de Litio de 10 Ah con indicador de bajo voltaje 
Autonomía de batería >9 horas de operación continua  
Temperatura de  
Operación 0˚C a 50˚C (32˚F a 122˚F)  
Temperatura  
de Operación -40˚C a 60˚C (-40˚F a 140˚F)  
Humedad 0% a 95%, sin condensación 
Pantalla LCD Táctil de 5” de alta resolución (800 x 600)  
Interfaces USB A 2.0 via cable OTG  

10/100Base-T via adaptador OTG (opcional) 
Interno: WiFi 802.11b/g/n (opcional), 
Bluetooth (opctional) 

Adaptador AC Entrada: 100-240 VAC (50/60 Hz), 1.5A max  
Salida: 12 VDC 

Memoria Tarjeta micro SD Interna de 8 Gbyte 
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, chino, japonés (otros 

admitidos bajo demanda) 
Certificaciones Certificación CE & ROHS  
Normas de Seguridad FX150+ OTDR - IEC 61010-1, Clase III (GOST 12.2.091) 

Adaptador AC - IEC 61010-1, Clase II (GOST 12.2.091) 

INFO. GENERAL 


