
SISTEMAS DE FIBRA

Prueba y limpieza de fibra

INSPECTOR PORTÁTIL DE TERMINALES DE FIBRA

El microscopio de inspección portátil es la versión mejorada, que proporciona al instalador de red soluciones de inspección de fibra 

de alto rendimiento. El conjunto completo incluye una sonda digital, el monitor con la capacidad de inspeccionar/registrar/archivar los datos de 

la cara del extremo de la fibra desde una variedad de conectores.

Este inspector portátil puede revisar la cara del extremo del conector flexible y el latiguillo, y también es capaz de inspeccionar la cara del extremo del 

conector a través del adaptador que ya está montado en el panel de conexión, caja de pared sin desconectar el conector flexible o el cable de conexión 

del otro extremo.

CARACTERÍSTICAS

- Control de enfoque unidireccional para detección instantánea, tenga una imagen en segundos

- Capaz de inspeccionar conectores variantes

- 95 % de intercambiabilidad de puntas entre sondas

- 95% Centralización de imagen en pantalla.

- Resolución precisa (< 1 μm), sin sombras ni bordes oscuros alrededor de la pantalla

- Imagen y vídeo de alta definición, sin ruido ni flash
- Fuerte rendimiento bajo condiciones de estrés

- Tarjeta TF para almacenar la imagen y el video y cargarlo en la PC

APLICACIONES

- Inspección de extremos en latiguillos/equipo montado en mamparo/transceptor de módulo

- Inspección de caras frontales de variantes de conectores UPC/APC, MPO/MTRJ

- Inspección de la cara final de conectores en diferentes ángulos que son de difícil acceso
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ESPECIFICACIONES

Parámetros

Ampliación/Resolución

Campo de visión

Consejos Conexión

Forma de enfoque / Rango

Tipo de salida

Fuente de luz/ Vida útil

Dimensión

Peso

Sensor de imagen

Temperatura

Humedad

400× / 0.75μm (Based on benchmark 8 Inch monitor) 

0.31mm×0.25mm, or PC screen displaying 

Cone contact 

One-way / <3mm 

PAL or NTSC or USB (optional) 

Coaxial blue LED / 100,000 hrs. above 

180 x 41 x 36 mm 

0.4kg with handheld screen 

1/3 Inch, SONY B/W CCD for handheld screen 

-20~50 ℃ 

Maximum to 90% relative humidity, no condenses 

Valor
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