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Kits para pruebas SmartOTDR™
Una herramienta portátil, asequible y fácil de utilizar
para todo tipo de técnicos

La solución SmartOTDR, compacta y ligera, lleva a cabo
todas las pruebas de fibra óptica básicas de las redes de
acceso y metropolitanas con:
y Mediciones de OTDR.
y Inspección de la fibra óptica mediante el análisis
automático de las terminaciones.
y Pruebas de pérdida óptica (fuente de luz óptica y
medidor de potencia óptica).
y Localización visual de fallos.
Acelera y optimiza las pruebas de campo gracias a una
interfaz que se adapta a diversos niveles de preparación.

Ventajas
y Todas las pruebas de fibra óptica reunidas en
un solo dispositivo portátil con opciones de
localizador visual de fallos (VFL), medidor de
potencia óptica (OPM) y microscopio.
y Simplificación del análisis OTDR gracias a la
vista de resultados de Smart Link Mapper
(SLM).
y Actualización sencilla en campo.
y Automatización de las pruebas con resultados
objetivos de tipo pasa/falla.
y Incremento de la productividad en cualquier
parte gracias a potentes opciones de
conectividad de red.

Características
y Versiones de una, dos y hasta tres longitudes
de onda con configuraciones de 1310 nm,
1550 nm y 1625 nm o 1650 nm en servicio.
y Diseño ligero, compacto y manos libres con
una pantalla táctil de 5 pulgadas optimizada
para trabajar en todo tipo de entornos.
y Fuente de luz de onda continua integrada.
y Medidor selectivo de potencia de banda
ancha y doble banda integrado (1490, 1550
y 1577 nm).
y Optimizado para redes PON y pruebas a
través de un splitter de hasta 1 x 128 con
FTTH-SLM.
y Inspección de conectores de fibra y detección
de macrocurvaturas automatizadas con
software de análisis de tipo pasa/falla.
y Conectividad 3G/4G a través de USB,
Bluetooth y Wi-Fi.
y Tres años de garantía*.
y Duración de la batería durante todo el día.
* Excepto la versión 100AS.
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Descripción

Código de producto

Instalación

30 dB

1550 nm

Kit SmartOTDR 100AS BASE (APC)

STOTDR-BASE-I-APC

Instalación

30 dB

1310/1550 nm

Kit SmartOTDR 100AS PLUS (APC)

STOTDR-PLUS-I-APC*

Instalación

30 dB

1310/1550 nm

Kit SmartOTDR 100AS PLUS (PC)

STOTDR-PLUS-I-PC*

Instalación

+35 dB

1310/1550 nm

Kit SmartOTDR 126A PRO (APC)

STOTDR-PRO-I-APC*

Instalación

+35 dB

1310/1550 nm

Kit SmartOTDR 126A PRO (PC)

STOTDR-PRO-I-PC*

Instalación y mantenimiento

+35 dB

1310/1550/F1650 nm

Kit SmartOTDR 138FA65 PRO (APC)

STOTDR-PRO-IM-APC*

Instalación

+40 dB

1310/1550 nm

Kit SmartOTDR 128B PREMIUM (APC)

STOTDR-PREMIUM-I-APC*

Instalación

+40 dB

1310/1550 nm

Kit SmartOTDR 128B PREMIUM (PC)

STOTDR-PREMIUM-I-PC

Instalación y mantenimiento

+40 dB

1310/1550/F1650 nm

Kit SmartOTDR 138FB65 PREMIUM (APC)

STOTDR-PREMIUM-IM-APC*

Instalación y mantenimiento

+40 dB

1310/1550/F1625 nm

Kit SmartOTDR 136FB PREMIUM (APC)

STOTDR-PREMIUM-IM2-APC*

* Para pedidos realizados en Estados Unidos, añada una F al código de producto. Así pues, STOTDR-PLUS-I-APC sería FSTOTDR-PLUS-I-APC, por ejemplo.
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Todas las pruebas de fibra óptica básicas en un
dispositivo portátil

Medidor de potencia integrado y fuente láser

Inspección de las terminaciones de la fibra óptica
con análisis de tipo pasa/falla

Vista de traza de OTDR

Vista de Smart Link Mapper

SmartAccess Anywhere

Contáctenos	+34 91 383 9801
+1 954 688 5660
Para localizar la oficina VIAVI más cercana,
por favor visítenos en viavisolutions.es/contactenos
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