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Prefacio

Descripción
Los instrumentos Tempo Communications fiberTOOLS™ 930XC son reflectómetros de dominio de tiempo óptico (OTDR) portátiles 
para medir las especificaciones de fibra óptica monomodo o multimodo.

• El 930XC-20C mide fibra óptica a 1,310 nm y 1,550 nm.
• El 930XC-20M mide fibra óptica a 850 nm y 1,300 nm.
• El 930XC-30F mide fibra óptica a 1,310 nm, 1,550 nm y 1,625 nm.
• El 930XC-30P mide fibra óptica a 1,310 nm, 1,490 nm y 1,550 nm.
  Los instrumentos 930XC incluyen lo siguiente:
• Cables de transferencia de datos USB y serie
• Adaptador de corriente
• Cable de alimentación del adaptador para vehículos
• Disco de instalación de software Trace Viewer
• Manual de instrucciones
• Estuche de transporte suave

Seguridad
La seguridad es esencial en el uso y mantenimiento de las herramientas y los equipos de Tempo Communications. 
Este manual de instrucciones y cualquier marca en la herramienta proporcionan información para evitar peligros y prácticas inseguras 
relacionadas con el uso de esta herramienta. Observe toda la información de seguridad proporcionada. 

Propósito de este manual
Este manual de instrucciones está diseñado para familiarizar a todo el personal con los procedimientos seguros de operación y 
mantenimiento de los OTDR 930XC portátiles de Tempo Communications. 
Mantenga este manual disponible para todo el personal. Tenemos manuales de remplazo disponibles a solicitud sin cargo alguno.

Garantía
Tempo Communications Inc. garantiza al comprador original de estos bienes que el uso de estos productos estarán libre de defectos 
de fabricación y material durante un año. Esta garantía está sujeta a los mismos términos y condiciones contenidos en la garantía 
limitada estándar de un año de Tempo Communication.
Para todas las reparaciones del instrumento de pruebas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente al 800-642-2155 
para solicitar una autorización de devolución.
Para instrumentos que no estén cubiertos por la garantía (por ejemplo, instrumentos que se cayeron, sufrieron abusos, etc.), la 
cotización del costo de reparación está disponible previa solicitud.
Nota: Antes de devolver cualquier instrumento de prueba, por favor compruebe las baterías reemplazables o asegúrese de que la 
batería está totalmente cargada.
Todas las especificaciones son nominales y pueden cambiar a medida que se producen mejoras en el diseño.
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Información importante de seguridad

SÍMBOLO 
DE ALERTA DE 
SEGURIDAD

Este símbolo se utiliza para llamar su atención a los peligros o las prácticas inseguras que podrían 
provocar lesiones o daños a la propiedad. La palabra de advertencia, definida a continuación, indica 
la gravedad del peligro. El mensaje después de la palabra de advertencia proporciona información 
para prevenir o evitar el peligro.

Peligros inmediatos que, si no se evitan, PROVOCARÁN lesiones graves o la muerte.

Peligros que, si no se evitan, PODRÍAN provocar lesiones graves o la muerte.

Peligros o prácticas inseguras que, si no se evitan, PUEDEN provocar lesiones o daños a la propiedad.

Lea y comprenda todas las instrucciones y la información de seguridad de este 
manual antes de operar o dar servicio a esta herramienta.
El incumplimiento de esta advertencia podría producir lesiones graves o la muerte.

Peligro de descarga eléctrica:

• No se opere en un ambiente explosivo, como en presencia de gases o vapores inflamables.

• Antes de aplicar energía, compruebe que la herramienta esté configurada para coincidir con el 
voltaje de línea disponible.

El incumplimiento de estas advertencias podría producir lesiones graves o la muerte.
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Información importante sobre seguridad (continuación)

Peligro de descarga eléctrica:

• El remplazo de fusibles debe ser realizado por personal cualificado de Tempo.

• No utilice fusibles reparados ni portafusibles con un corto circuito.

El incumplimiento de estas advertencias podría producir lesiones graves o la muerte.

Los instrumentos 930XC son dispositivos láser 
conformes a los requisitos de CDRH, CFR 1040, 
subcapítulo J. Aunque no existe posibilidad de daños 
oculares debido a una exposición directa sin ayuda, 
los usuarios siempre deben evitar mirar directamente 
el puerto de salida. Siempre debe evitarse el uso 
de instrumentos de visualización óptica, como 
microscopios, lupas, etc. El uso de estos dispositivos 
alrededor de fibras activas puede enfocar un haz 
intenso de energía lumínica sobre la retina del ojo, lo 
que puede provocar daños permanentes. 

Peligro de láser:

• Al realizar mediciones en sistemas de fibra óptica, evite la exposición de los ojos a cualquier 
fibra abierta, conectores ópticos, interfaces ópticas u otras fuentes abiertas, ya que pueden estar 
conectadas a transmisores de láser activos.

• No mire al puerto óptico cuando esté encendida una fuente.

• Evite mirar el extremo libre de una fibra de prueba, es decir, el extremo no conectado al 
instrumento. Si es posible, dirija el extremo libre hacia una superficie no reflejante.

Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse lesiones.

LUZ LÁSER
NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

PRECAUCUÓN



930XC-20C • 930XC-20M • 930XC-30F • 930XC-30P

Tempo Communications Inc. 1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 EE. UU. • 800-642-21558

Información importante sobre seguridad (continuación)

Peligro de descarga eléctrica:

• No exponga las baterías al fuego ni al calor intenso. No abra ni mutile las baterías. Evite tocar el 
electrolito de las baterías, el cual es corrosivo y puede causar daños en los ojos o la piel.

• No abra la carcasa de la unidad por ningún motivo. Contiene piezas que el usuario no puede 
reparar.

• Utilice esta unidad únicamente para el propósito previsto del fabricante, tal como se describe en 
este manual. Cualquier otro uso puede afectar a la protección que brinda la unidad.

Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse lesiones y podría dañar la unidad.

Peligro de daños al instrumento:
• Asegúrese de que la fibra óptica o el cable no estén en uso y que no haya rayos láser en la fibra 

antes de realizar pruebas con esta unidad.
• No deje la unidad en exposición a luz solar directa ni cerca de fuentes directas de calor.
• Proteja la unidad de impactos fuertes o choques.
• No sumerja la unidad en agua ni la almacene en zonas de alta humedad.
• Cuando sea necesario, limpie la caja, el panel frontal y la cubierta de hule con un paño húmedo. No 

utilice abrasivos, productos químicos corrosivos ni disolventes.
• Sustituya la tapa protectora anti polvo cuando la unidad no esté en uso.
• Guarde la unidad y los adaptadores de interfaz en un lugar fresco, seco y limpio.

Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse lesiones y podría dañar la unidad.

Peligro de descarga eléctrica:

• No exponga la unidad a temperaturas extremas ni a humedad alta. Consulte “Especificaciones”.

• Apague la unidad, desconecte la alimentación y asegúrese de que la fuente láser esté apagada 
antes de limpiarla.

Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse lesiones y podría dañar la unidad.
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Sección 1. Introducción
Los OTDR portátiles 930XC de Tempo pueden realizar una evaluación de una sola fibra óptica o una cadena completa de fibra óptica. 
Además, el usuario puede observar directamente la distribución de eventos y pérdidas de una cadena de fibra óptica.
Las herramientas 930XC comprueban la calidad de la transmisión de fibra óptica mediante la medición de la retrodispersión. 
Las organizaciones estándar como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (International Telecom Union, ITU) definen la 
retrodispersión como un análisis eficaz para medir las pérdidas en la fibra óptica. La retrodispersión es también la única forma 
efectiva de inspeccionar el conector, que se puede aplicar para medir la longitud de la fibra óptica.
Los OTDR 930XC funcionan revisando eventos en la fibra óptica (por ejemplo, irregularidades y conectores). Estas herramientas 
pueden ayudar a identificar irregularidades en la fibra óptica, localizarlas y medir su atenuación, pérdida relevante y homogeneidad.
Estas herramientas son fáciles de usar, pequeñas y compactas, con pantallas LCD grandes e interfaces gráficas. Pueden guardar y 
transferir los datos de curvas de medición a una PC mediante el software Trace Viewer proporcionado para analizar aún más, generar 
informes e imprimir.

Aplicaciones básicas:
• Medir la longitud de la fibra óptica y el cable.
• Medir la distancia entre dos puntos en la fibra óptica y el cable.
• Localizar fallas y roturas de la fibra óptica y el cable.
• Visualizar la curva de distribución de pérdidas en la fibra óptica y el cable.
• Medir el coeficiente de atenuación de la fibra óptica y el cable.
• Medir la pérdida entre dos puntos en la fibra óptica y el cable.
• Medir la pérdida de conexiones.
• Medir el reflejo de los eventos de reflexión de la fibra óptica y el cable.
• El 930XC-30F puede medir fibras ópticas en vivo a 1,625 nm.

Para un evento específico (calidad de transmisión modificada debido a fallas causadas por empalmes de fusión, conector, dobleces, 
etc.), se pueden realizar las siguientes mediciones:

• Para cada evento: Distancia, pérdida y reflexión.
• Para cada sección de fibra óptica: Longitud y pérdida de dB o dB/unidad de longitud.
• Para toda la cadena de fibra óptica: Longitud y pérdida de dB.

Características adicionales:
• Pantalla LCD grande con ajuste de contraste automático o manual.
• La pantalla LCD retroiluminada admite el funcionamiento nocturno.
• Fácil manejo con visualización gráfica de rastreos.
• Función de almacenamiento de rastreos.
• Puertos de carga de datos RS-232 y USB.
• Software Trace Viewer para analizar y generar informes de datos almacenados previamente.
• Función de apagado automático para ahorrar batería.
• Fuente de alimentación CC/CA.
• Análisis de macrocurvatura.
• Link Viewer para análisis automatizados aprobado/no aprobado.
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Sección 2. Operación básica
En esta sección se describe el funcionamiento básico de los instrumentos 930XC. Las operaciones específicas se explican 
detalladamente en la sección 3 de este manual. 

Descripción de la interfaz del instrumento

1. Indicador de carga: Cuando se enciende, la potencia de medición se está cargando.

2. Indicador de encendido: Cuando se enciende, la potencia de medición está encendida.

3. Toma de corriente de CA: Los requisitos de la clavija del adaptador de alimentación son 13.8 VCC a 1.2 A.

4.  Puertos de transferencia de datos: Interfaces USB y RS-232 para transferir rastreos guardados en el instrumento a una PC 
para realizar análisis adicionales con el software Trace Viewer (suministrado).

5.  Salida de fibra óptica para OTDR o fibra en vivo de 1,625 nm, y VFL (localizador visual de fallas): El conector 
se utiliza para la interfaz OTDR.

6. Precaución de láser invisible: No mire directamente a la salida óptica ni mire el haz de láser.

7. Medidor de potencia óptico

Uso de baterías
Las herramientas 930XC utilizan una batería NiMH.

 Modo de apagado automático
•  El instrumento entrará en el modo de apagado automático cuando no haya suficiente energía durante el funcionamiento. El 

icono de batería baja se mostrará en la pantalla LCD.
•  Si no se utiliza durante mucho tiempo, lo que provoca una batería insuficiente, el instrumento entrará en modo de apagado 

automático varios segundos después de encenderlo para proteger las baterías en caso de descarga excesiva. La batería interna 
debe recargarse inmediatamente a través del adaptador.

 Recarga
•  Realice primero una carga rápida y, a continuación, cambie a una carga lenta después de que el voltaje alcance un valor pre-

definido. La temperatura de carga rápida es de 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F) y la temperatura de carga lenta es de 0 °F a 55 °C 
(32 °F a 131 °F). La batería no se cargará por completo o puede dañarse si la temperatura de carga supera el rango anterior, lo 
que puede acortar la duración de la batería.

• Una carga rápida tarda 3 horas.

11930XC-20C • 930XC-20M • 930XC-30F • 930XC-30P Instruction Manual

Section 2. Basic Operation

explained in detail in Section 3 of this manual.

Instrument Interface Description
17

6 6

53 2

5 54

RS-232

OTDR

OPM VFL

OTDR Live

USB

Figura 2-1. Panel de interfaz

1. Charge Indicator: When lit, measurement power is charging.

2. Power Indicator: When lit, measurement power is on.

3. AC Power Jack: Power adapter jack requirements are 13.8 VDC at 1.2 A.

4. Data Transfer Ports: USB and RS-232 interfaces to transfer saved traces in the instrument to 
a PC for further analysis with Trace Viewer software (provided). 

5. Fiber Optic Output for OTDR or 1625 nm live  and VFL (visual fault locator): 
Connector is used for the OTDR interface.

6. Invisible Laser Caution: Do not look directly at the optical output or stare at the laser beam.

7. OPM Optical Power Meter
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Funciones del teclado

1. Encendido/Apagado: Presione para encender o apagar el instrumento.
2. Run/Stop (Ejecutar/Detener):

• En la GUI, presione para iniciar la medición.
• Durante la prueba, presione para detener la medición.

3. Enter:
• En la GUI, presione para confirmar la operación actual.
• Úselo con la tecla Shift para alejar verticalmente el rastreo.

4. pq flechas (arriba y abajo):
• Mueva la barra de menú en la operación del menú.
• Resalte el icono que se va a seleccionar.
• Ajuste el parámetro en la configuración de parámetros.
• Utilice q con la tecla Shift para subir en la lista de eventos.
• Utilice p con la tecla Shift para acercar verticalmente el rastreo.

5.  t u flechas (izquierda y derecha):
• Seleccione el parámetro que desee ajustar en la configuración de parámetros.
• Mueva el marcador a la izquierda o a la derecha en la operación de rastreo.
• Cambie de página mientras esté en el submenú de ayuda.
• Utilice con la tecla Shift para ampliar o reducir el rastreo horizontalmente.

6.  flecha:
• Leer el menú de ayuda cuando encienda.
• Cancelar la operación actual.
• Salir de la configuración del menú.
• Alternar entre ventanas de información.
• Úsela con la tecla Shift para bajar en la lista de eventos.

7. Shift:
• En la GUI, presione para regresar un rastreo al tamaño original sin ningún acercamiento.
• Active la función de integración pulsando esta tecla junto con otras teclas.

2

5

6

1

5

7

4

3

4

Figura 2-2. Teclado 930XC
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Sección 3. Información básica del OTDR
Principios de los OTDR
Un OTDR (reflectómetro de dominio de tiempo óptico) es un instrumento de medición para identificar las características de 
transmisión de fibra óptica. El OTDR se utiliza para medir la atenuación general de un enlace de fibra óptica y para proporcionar 
detalles relacionados con la posición de cada evento en ese enlace. Los eventos incluyen empalmes, conectores, dobleces y 
componentes ópticos. Su conexión no destructiva y de un solo extremo y su rápida medición han hecho que el OTDR sea una 
herramienta indispensable para la fabricación, construcción y el mantenimiento de enlaces de fibra óptica.
Las fallas y la heterogeneidad de la fibra óptica en sí mismos provocan la dispersión de Rayleigh de la luz transmitida en fibra óptica. 
Parte del pulso de luz se dispersa en la dirección inversa, y esto se denomina retrodispersión de Rayleigh, que realmente proporciona 
detalles de atenuación relacionados con la longitud de la fibra.
La información relativa a la distancia se obtiene a través de la información del tiempo (por lo tanto, “dominio temporal” en el OTDR). 
La reflexión de Fresnel se produce en el perímetro entre dos medios de distintos índices de refracción [Index of reflaction, IOR] (por 
ejemplo, conexiones de fallas, conectores o el extremo de fibra óptica). Esta reflexión se utiliza para localizar los puntos discontinuos 
en la fibra óptica. La magnitud de la reflexión depende de la diferencia
entre el IOR y la suavidad del borde.
Un OTDR envía un pulso de luz en la fibra óptica y recibe reflexiones de los eventos y de la potencia de retrodispersión del pulso en 
el tiempo. Las ubicaciones se mostrarán en la pantalla LCD. El eje Y es el valor en dB de la potencia de retrodispersión y el eje X es 
la distancia.

Definición básica y clasificación de eventos
Los eventos hacen referencia a cualquier punto anómalo que cause atenuación o un cambio repentino de la energía de dispersión 
además de la dispersión normal de la fibra óptica, que incluye pérdidas como dobleces, conexiones y roturas.
Los puntos de evento mostrados en la pantalla LCD son puntos anormales que provocan que se desvíen los rastreos de una línea 
recta.
Los eventos pueden clasificarse como eventos de reflexión o eventos no reflexivos.

Eventos de reflexión
Cuando se dispersa cierta energía del pulso, se producen eventos de reflexión. Cuando se producen eventos de reflexión, se muestra 

un pico en el rastreo (figura 3-1).

Figura 3-2. Evento no reflexivo

Figura 3-1. Evento de reflexión
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Eventos no reflexivos
Cuando se dispersa cierta energía del pulso, se producen eventos de reflexión. Cuando se producen eventos de reflexión, se muestra 
un pico en el rastreo (figura 3-1).

Aplicación de medición
Los instrumentos 930XC muestran la potencia relativa a la distancia del retorno de señales. Esta información puede utilizarse para 
identificar las propiedades principales de una cadena de fibra óptica.

Contenido de medición
• Ubicación de eventos (distancia), extremo o rotura de la cadena de fibra óptica.
• Coeficiente de atenuación de fibra.
• Pérdida de un único evento (por ejemplo, una conexión óptica) o pérdida total de extremo superior a extremo.
• Rango de un único evento como el reflejo de conectores (o grado de reflexión).
• Medición automática de la pérdida acumulada de un solo evento.

Análisis de rastreos
El Análisis de rastreos del OTDR 930XC es totalmente automático. El rastreo localiza:

• Eventos de reflexión de conexiones y empalmes mecánicos.
• Eventos sin reflexión.
• Extremo de la fibra óptica.
• Mediante la exploración del primer evento de pérdida que es mayor que el umbral final, identifica el extremo de la fibra óptica.

• Lista de eventos: Tipo de evento, pérdida, reflexión y distancia.

Pantalla de visualización de rastreos
El rastreo se muestra en la pantalla del 930XC (Figura 3-3).
Ventana de visualización de rastreo
Esta ventana muestra el rastreo después de una medición.

Figura 3-3. Pantalla de visualización de rastreos

Figure 3-4. Traces and Coordinates
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Definición de rastreo: Después de una medición, el diagrama de potencia de reflexión se mostrará como una función de distancia. Este 
diagrama se denomina rastreo.
El rastreo del 930XC muestra los resultados de la medición en un formato gráfico. El eje Y representa la potencia mientras el eje X 
representa la distancia (Figura 3-4).
Ventana de información

El contenido de esta ventana son parámetros de medición, lista de eventos, marcador A/B y parámetros de análisis.
Parámetros de medición de rastreo
En la ventana de información se muestran los parámetros importantes de medición y análisis (Figuras 3-5a y 3-5b).
Para obtener definiciones y configuraciones de elementos en la Figura 3-5a (tiempo promedio, distancia de muestra, rango, IOR, 
longitud de onda y ancho de pulso), así como definiciones de elementos en la Figura 3-5b (fecha, umbral de reflexión, umbral de no 
reflexión, umbral de extremo y coeficiente de dispersión), consulte “Configuración de parámetros” en esta sección del manual.

Lista de eventos
La lista de eventos indica la ubicación de los eventos inspeccionados. Cualquier publicación definida se mostrará en la lista de 
eventos (por ejemplo, un evento no reflexivo como un empalme de fusión o un evento de reflexión como un conector) (Figura 3-6).

• N.º: Número de secuencia de evento.
• Cuatro tipos de eventos: inicio; evento de reflexión; extremo de fibra; evento de atenuación.
• Ubicación: Distancia desde el punto de inicio hasta el evento.
• Refl.: Magnitud de la reflexión.

Figura 3-5b. Parámetros de análisis de rastreoFigura 3-5a. Parámetros de medición de rastreo

Figura 3-6. Lista de eventos
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• P.Ins.: Pérdida del evento insertado.
• Aten: La atenuación característica de un evento al evento actual.
• P.Acum.: Pérdida acumulada, calculando desde el punto inicial hasta el evento actual.

Información de marcador A/B
Se utiliza un marcador para marcar y analizar un único evento, sección de rastreo y distancia. La distancia, atenuación y pérdida en un 
marcador o entre marcadores se mostrarán en la información de los marcadores (figura 3-7).
Los siguientes parámetros se miden entre los marcadores A y B. Cambiar cualquiera de los marcadores cambiará el registro en 
consecuencia.

• A-B: Distancia entre dos marcadores.
• 2Pt. Pérdida: Pérdida entre dos marcadores; diferencia de potencia entre dos marcadores.
• 2Pt. Aten: 2 puntos de pérdida en la longitud de la unidad.

Las operaciones específicas de los elementos anteriores se explican más adelante en este manual.

Figura 3-8. Información de la fibra

Figura 3-7. Información de marcador A/B
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Información de la fibra
La información de la fibra incluye atenuación total, longitud y pérdida de la fibra analizada (figura 3-8).

Barra de menús e iconos
Notas:

• En el menú Ayuda, solo los números 1 y 3 están operativos.
• En el proceso de medición, todas las funciones de la barra de menús se desactivarán.
•  Los números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son herramientas para el análisis de rastreos. Los números 10 y 11 son herramientas para revisar 

la lista de eventos.
• El número 1 se explica en la sección siguiente, “Configuración de parámetros”.

Configuración de parámetros
Es necesaria la configuración correcta de los parámetros para realizar mediciones precisas.
Use p y q para resaltar  (es decir, configuración de parámetros en la barra de menús) y, a continuación, presione Enter (Figura 
3-9).
Presione   para salir.

Figura 3-9. Configuración de parámetros

1

2

3

4 Volver a analizar el rastreo

5 Alejar el rastreo horizontalmente
6 Acercar el rastreo horizontalmente
7 Alejar el rastreo verticalmente
8 Acercar el rastreo verticalmente
9 Conmutar entre marcadores

10 Revisar lista de eventos hacia arriba
11 Revisar lista de eventos hacia arriba
12 Indicador de alimentación de la batería

Abrir archivo

Guardar archivo
Configuración de parámetros

N.º Iconos Descripción
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Definiciones de parámetros de medición

Configuración de rango
Por lo general, el rango se establece según la longitud real de la fibra óptica para asegurar la precisión de la medición.
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Rango”. Presione Enter para seleccionar un rango (Figura 3-10).
Presione para  salir.

Use p y q para seleccionar un rango adecuado. Presione Enter para confirmar.
Notas:
•  “Auto” significa medición automática. Cuando se selecciona esta función, el instrumento selecciona automáticamente un rango y 

ancho de pulso adecuados para la medición. El proceso de medición no requiere ninguna intervención por parte del usuario.
• “Auto” es el valor predeterminado.

Figura 3-9. Configuración de rango

Rango
Ancho de pulso

Tiempo promedio
Longitud de onda
Método de medición
PM/LS
Unidades de longitud
IOR

Coeficiente de dispersión
Umbral de 
no reflexión
Umbral de reflexión
Umbral final

Eliminar archivo
Tiempo
Apagado automático
Idioma./ 
Contraste LCD
Modo de color
Cargar predeterminado
Ayuda

Longitud de fibra óptica relevante para el rastreo
Ancho del pulso láser enviado desde el OTDR (Optical time-domain 
reflectometer, Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo) 
a la fibra óptica
Seleccione la hora adecuada de prueba
Seleccione la longitud de onda del láser para la medición
Seleccione el modo para medición
Medidor de potencia óptica, fuente láser estabilizada y VFL
Seleccione las unidades de medida
El IOR (Index of Refraction, Índice de refracción) de la fibra óptica 
que afecta a la velocidad de transmisión del láser
Afecta a la potencia de retrodispersión del láser en la fibra
Eventos cuya pérdida de inserción es ≥ al umbral mostrado aquí

Eventos de reflexión ≥ al umbral mostrado aquí
El primer evento con pérdida de inserción ≥ al umbral se considera 
el final de la fibra y se ignorarán todos los eventos posteriores
Eliminar datos de rastreo almacenados en el instrumento
Mostrar hora actual del sistema
Activar o desactivar la función de apagado automático
Elegir idioma
Ajustar contraste del LCD
Seleccionar el color adecuado para la pantalla
Reestablecer todos los parámetros a la configuración de fábrica
Mostrar archivos de ayuda (referencia rápida)
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Configuración de ancho de pulso
La selección del ancho del pulso afecta al rango dinámico y la resolución de la medición. Con un ancho de pulso estrecho, habrá una 
resolución más alta y una zona muerta más pequeña; sin embargo, se reducirá el rango dinámico. Un ancho de pulso ancho aportará 
un rango dinámico superior y medirá una distancia comparativamente más larga, pero se aumentará la resolución y la zona muerta. 
Por lo tanto, los usuarios deben elegir entre la gama dinámica y la zona muerta.
Las opciones de ancho de pulso cambiarán según el intervalo de distancia seleccionado.
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Ancho de pulso”. Presione Enter para seleccionar un valor 
(Figura 3-11).
Presione para salir.

Use p y q para resaltar el ancho del pulso. Presione Enter para confirmar.
Notas:

• “Auto” es el valor predeterminado.
• Cuando el rango se establece en “Auto”, el ancho del pulso se establece automáticamente en “Auto”.

Configuración media de tiempo
El tiempo medio afectará directamente a la SNR. Cuanto más largo sea el tiempo promedio, mayor será el SNR, así como el rango 
dinámico. Por lo tanto, al medir fibra óptica de larga distancia, debe seleccionarse un tiempo medio largo para revisar los eventos en la 
sección de larga distancia.
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “tiempo promedio”. Time” (). Presione Enter para confirmar 
(Figura 3-12).
Presione para salir.

Use p y q para resaltar el ancho del pulso. Presione Enter para confirmar.
Notas:

• Hay cinco niveles de tiempo medio predefinido: 15 s, 30 s, 1 min, 2 min y 3 min.
• La configuración predeterminada es “30 s”.

Configuración de longitud de onda
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Longitud de onda”. Presione Enter para cambiar la
longitud de onda (Figura 3-13).

Figura 3-11. Configuración de ancho de pulso

Figura 3-12. Configuración media de tiempo
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Configuración del modo de medición
Hay dos tipos de modo de medición: promedio y tiempo real. En el modo en tiempo real, el 930XC llevará a cabo la medición en tiempo 
real del conector de fibra exterior y reacondicionará el rastreo medido. Mientras esté en modo de tiempo real, presione Run/Stop 
(Ejecutar/Detener) para detener; de lo contrario, medirá continuamente. En el modo Promedio, la herramienta hará un promedio de 
los datos dentro del tiempo de medición, establecido por el usuario. Al superar el tiempo establecido, se detendrá automáticamente y 
mostrará el resultado. En general, el promedio es el modo preferido.
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “modo de medic”. Presione Enter para seleccionar el modo 
“Promediar” o “Tiempo real” (Figura 3-14). Presione para salir.

Medidor de potencia, fuente láser y configuración VFL
En la configuración de parámetros use p y q para resaltar “PM/LS” y presione Enter para introducir la interfaz PM/LS (Figura 3-15). 
Para obtener más información, consulte la sección 4, «Medidor de potencia, fuente de láser y ajustes de VFL».

Figura 3-13. Configuración de longitud de onda

Figura 3-14. Configuración del modo de medición

Figura 3-15. Configuración de medidor de potencia y fuente láser
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Unidades de longitud
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Unidades de longitud”. Presione Enter para seleccionar las 
unidades de medición deseadas (Figura 3-16). Presione  para salir.

Configuración del índice de refracción (Index of Refraction, IOR)
Dado que el IOR es un factor clave que afecta la velocidad de la transmisión del láser en fibra óptica, la configuración de IOR tiene un 
impacto directo en la precisión de la medición. En general, el fabricante de la fibra óptica proporciona el parámetro IOR, que puede 
ajustarse a la precisión de cuatro dígitos decimales entre 1.0 y 2.0.
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “IOR”. Presione Enter para ingresar un valor (Figura 3-17).
Presione   para salir.

Use t y u para ajustar la posición del área resaltada. Use p y q para cambiar los dígitos. Después de configurar, presione Enter 
para confirmar.
Configuración de coeficiente de dispersión
El coeficiente de dispersión determina el valor de la potencia de retrodispersión. Esta configuración afecta al cálculo del valor de 
reflejo.

Figura 3-16. Unidades de longitud

Figura 3-17. Configuración de IOR

Figura 3-17. Configuración de IOR
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En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Coef. de dispers”. Presione Enter para ingresar un valor 
(Figura 3-18). Presione   para salir.
Use t y u para ajustar la posición del área resaltada. Use p y q para cambiar los dígitos. Después de configurar, presione Enter 
para confirmar.
Configuración de umbral de no reflexión
Esta configuración tiene un impacto directo en la lista de eventos de pérdida de inserción. Solo se enumerarán los eventos ≥ a este 
umbral.
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Nrefl. Refl”. Presione Enter para ingresar un valor (Figura 3-19).

Presione   para salir.
Use t y u para ajustar la posición del área resaltada. Use p y q para cambiar los dígitos. Después de configurar, presione Enter 
para confirmar.
Nota: El valor predeterminado es “0.20 dB”.
Configuración de umbral de reflexión
Esta configuración tiene un impacto directo en la lista de eventos de reflexión. Solo los eventos de reflexión ≥ a este umbral se 
mostrarán en la lista de eventos.

En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Umbral de Refl”. Presione Enter para ingresar un valor 
(Figura 3-20).
Presione   para salir.
Use t y u para ajustar la posición del área resaltada. Use p y q para cambiar los dígitos. Después de configurar, presione Enter 
para confirmar.
Nota: El valor predeterminado es “–52.00 dB”.

Figura 3-19. Configuración de umbral de no reflexión

Figura 3-20. Configuración de umbral de reflexión
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Configuración de umbral final
Este umbral es el umbral final de fibra óptica. Si el umbral final es igual a 3.0 dB, entonces el primer evento con pérdida de inserción ≥ 
3 dB se considerará el final de la fibra óptica. Si el valor se establece en 0 dB, no habrá umbral de finalización.
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Umbr. Sup.”. Presione Enter para ingresar un valor (Figura 3-21).
Presione   para salir.

Use t y u para ajustar la posición del área resaltada. Use p y q para cambiar los dígitos. Después de configurar, presione Enter 
para confirmar.
Nota: El valor predeterminado es “03.00 dB”.
Eliminar archivo
Esta función elimina los rastreos guardados. 
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Borrar archivo”. Presione Enter para ingresar (Figura 3-22).
Presione   para salir.

Use p y q para elegir los archivos que desea eliminar y presione Enter para confirmar. O utilice las teclas de flecha para elegir 
“SelTodo” y presione Enter para seleccionar todos los archivos.
Se pueden eliminar a la vez uno o varios archivos. Utilice las teclas de flecha para seleccionar “Eliminar”. Presione Enter y seleccione 
“Sí” para eliminar o “No” para no eliminar. Si selecciona “Cancelar”, se cerrará el menú Eliminar.

Figura 3-21. Configuración de umbral final

Figura 3-22. Eliminar archivo
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Formatear memoria
Presione formatear memoria para borrar la memoria interna. 

Configuración de fecha y hora
La configuración de fecha y hora se utiliza para cambiar la hora del sistema. 
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Fecha (a-m-d)”. Presione Enter para cambiar (Figura 3-23).

Presione   para salir.
Use t y u para ajustar la posición del área resaltada. Use p y q para cambiar los dígitos. Después de configurar, presione Enter 
para confirmar.
Configuración de apagado automático
Esta función ahorra energía de la batería. Cuando el apagado automático está activado, el instrumento se apagará automáticamente 
cuando esté inactivo durante 5 minutos. 

Figura 3-22a. Formatear memoria

Figura 3-23. Configuración de fecha y hora

Figura 3-23. Configuración de fecha y hora
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En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Auto apagado”. Presione Enter para cambiar entre “Apagado” y 
“Encendido” (Figura 3-24). Presione   para salir.
Nota: La configuración predeterminada es “Encendido”.
Configuración de idioma

Hay dos opciones de idioma: Inglés y chino. 
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Idiom./  .” Presione Enter para cambiar el idioma
(Figura 3-25). Presione   para salir.
Ajuste de contraste de la pantalla LCD
El contraste de la pantalla LCD puede ajustarse. 

En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “LCD Contrast” (Contraste LCD), presione Enter para ajustar 
(Figura 3-26).
Presione   para salir.
Use t y u para ajustar el contraste. Después de ajustar, presione Enter para confirmar.
Ajustes de modo de color
Este ajuste cambia el esquema de colores de la pantalla. 

Figura 3-25. Configuración de idioma

Figura 3-26. Ajuste de contraste de la pantalla LCD

Figura 3-27. Ajustes de modo de color
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En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Modo de color”. Presione Enter para seleccionar un modo 
diferente (Figura 3-27). Presione   para salir.
Use p y q para resaltar el ajuste de modo de color deseado. Presione Enter para confirmar la selección.
Configuración predeterminada
Esta función se utiliza para reestablecer los parámetros del OTDR a la configuración de fábrica. Estos parámetros incluyen: rango, 
ancho de pulso, tiempo promedio, IOR, umbral de no reflexión, umbral de reflexión, umbral de extremo y coeficiente de dispersión. 

En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Cargar predeterminado”. Presione Enter para seleccionar un 
modo diferente (figura 3-28). Presione   para salir.
Use p y q para resaltar “Sí” o “No”. Presione Enter para confirmar.
Ayuda
La función Ayuda proporciona acceso a la pantalla de referencia rápida. 
En el menú de configuración de parámetros, use p y q para resaltar “Ayuda”. Presione Enter para mostrar la pantalla de referencia 
rápida (Figura 3-29). Presione   para salir.

Figura 3-28. Configuración predeterminada

Figura 3-29. Ayuda
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Estado de recarga de la batería
Cuando el 930XC esté apagado y alimentado a través del adaptador de CA/CC, se encenderá el indicador “CHARGE” (Carga) en el 
panel de la interfaz    (Figura 2-1). Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador se apagará.
Cuando el instrumento está encendido y alimentado a través del adaptador de CA/CC, la batería interna se recarga automáticamente. 
Los iconos significan lo siguiente:

Cuando el 930XC esté apagado y alimentado a través del adaptador de CA/CC, se encenderá el indicador “CHARGE” (Carga) en el 
panel de la interfaz    (Figura 2-1). Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador se apagará.

Cargando batería

Batería completamente cargada

Sin energía

Energía baja

Energía media

Más de media energía

Energía completa

Cargando batería

Batería completamente cargada

Sin energía

Energía baja

Energía media

Más de media energía

Energía completa
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Sección 4.  Medición y procesamiento de rastreos existentes
Rastreos

Instrucciones de la interfaz gráfica de usuario (GUI)
Cuando el 930XC se enciende por primera vez, aparece una pantalla introductoria en la pantalla LCD (Figura 4-1).

Tres segundos después de encender el instrumento, aparece una pantalla de referencia rápida (Figura 4-2).

Medición de rastreos
Se puede obtener un rastreo completo para cada medición. El 930XC también puede cargar un rastreo guardado.

Peligro de daños al instrumento:
Asegúrese de que la fibra óptica o el cable no estén en uso y que no haya rayos láser en la fibra antes 
de realizar pruebas con esta unidad.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse lesiones y podría dañar la unidad.

930XC-XXX

Figura 4-1. Pantalla de encendido

Figura 4-2. Pantalla de referencia rápida
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Configuración
Conecte la fibra óptica directamente a la salida óptica de la 930XC. No se requieren herramientas.

• Limpie los conectores. Consulte la sección 5 de este manual para obtener más información.
• Limpie las conexiones, asegurando que sean compatibles (APC o UPC).
• Conecte la fibra óptica al 930XC.

Para obtener detalles sobre la configuración de parámetros, consulte la sección “Configuración de parámetros” en la sección 3. Si los 
parámetros no están claros, utilice los parámetros predeterminados del instrumento.
Nota: El rango se establece en “Auto” cuando la medición automática está activada.

Medición automática de rastreo
Se puede utilizar la medición automática si se desconoce la longitud de la fibra óptica. El 930XC seleccionará un rango adecuado para 
la medición.
Para la medición automática, siga estos pasos:

1. Establezca el rango en “Auto”. Consulte “Configuración de parámetros” en la sección 3.
2. Presione Run/Stop (Ejecutar/Detener) para iniciar la medición (Figura 4-3).

Nota: Después de un determinado periodo de tiempo, el rastreo se muestra en la GUI. El rastreo de la siguiente figura es un rastreo 

durante la medición, que se actualizará durante cada cierto tiempo para demostrar todo el proceso en tiempo real. Sin embargo, al 
final de la medición, el rastreo estará completo, como se muestra en la figura 4-4.

Medición manual de rastreo
Para obtener resultados de medición óptimos, establezca los parámetros manualmente.

Figura 4-4. Medición de rastreos

Figure 4-3. Measuring

3. Interface:
• Ave. Time: 00:30: Measure time, which is set by user, is 30 seconds.
• Time Elapsed: 00:16: Total measurement time has passed 16 seconds.
• : Blinking of this icon means laser is active.

3. Interfaz:
     •    Tiempo Prom.: 00:30: El tiempo medido, el cual es ajustado por el usuario, es 30 segundos.
     •    Tiempo transcurrido: 00:16: El tiempo total de medición que ha transcurrido es 16 segundos.
     •                :Cuando este icono parpadea significa que el láser está activo.

Figura 4-3. Medición
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1. Establezca el rango. Consulte “Configuración de rango” en la sección 3.
2. Presione Run/Stop (Ejecutar/Detener) para iniciar la medición. El proceso es el mismo que con la medición automática.

Advertencia de tráfico en vivo
Conecte la fibra óptica directamente a la salida óptica de la 930XC. No se requieren herramientas. Si el 930XC está conectado a una 
fibra con tráfico en vivo, la advertencia de “!Señal de tráfico detectada!” se mostrará después de activar Ejecutar/Detener. Desconecte 
la fibra bajo prueba y deje la medición. Para evitar daños en el 930XC, asegúrese de que el tráfico activo se retire de la fibra de prueba 
antes de volver a conectarla al 930XC.

Razones de los errores de medición de rastreo
Figura 4-5. Advertencia de tráfico en vivo
Si se producen fallas de medición, el motivo puede ser uno de los siguientes:

• Los eventos pueden estar demasiado cerca entre sí: Acorte el ancho del pulso y vuelva a intentarlo. Si la falla persiste, 
intente medir en el otro extremo de la fibra óptica.

• SNR bajo: Utilice un pulso más ancho o aumente el tiempo medio y vuelva a intentarlo.
• Configuración de parámetros incorrecta: Compruebe la configuración de los parámetros e inténtelo de nuevo.

Ventana de información
La ventana de información muestra los siguientes elementos: parámetros de medición, parámetros de análisis e información sobre el 
marcador A/B.
Para obtener más información sobre la ventana de información, consulte “Ventana de información” en la sección 3. 

Cambio entre elementos de la ventana de información
En la GUI (Figura 4-4), presione   y los elementos de la ventana de información se mostrarán en este orden: parámetros de 
medición g información de análisis g lista de eventos g información de marcador A/B g información de fibra g parámetros de 
medición.

Revisión de la lista de eventos
En la GUI (Figura 4-4), presione  hasta que aparezca la información de la lista de eventos en la ventana de información.
Use p y q para resaltar # o $, y presione Enter para revisar la lista de eventos. Use # para navegar hacia arriba, y $ para navegar 
hacia abajo. Para navegar arriba y abajo en la lista de eventos usando el teclado, presione Shift + y Shift + Enter. 

Revisión de información de marcador A/B
Cambio entre marcador A/B
En la GUI (Figura 4-4) use p y q para resaltar A/B, y luego presione Enter para cambiar entre el marcador A/B.
Use t y u para mover el marcador A o B.
Información entre marcador A/B
En la GUI (Figura 4-4), presione   para cambiar la ventana de información a la información de marcador A/B. 

Use t y u para mover el marcador A o B.

Figura 4-5. Advertencia de tráfico en vivo



930XC-20C • 930XC-20M • 930XC-30F • 930XC-30P

Tempo Communications Inc. 1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 EE. UU. • 800-642-215530

Acercar el rastreo
Alejar el rastreo horizontalmente
Para revisar los detalles de un evento más detalladamente, siga estos pasos:

1. En la GUI (Figura 4-4) use p y q para resaltar y presione Enter para alejar el rastreo horizontalmente.
2. Use t o u para mover el marcador al punto de evento que se está revisando.
3. Consulte “Cambiar entre marcador A/B” y más información. 

Acercar el rastreo horizontalmente
En la GUI (Figura 4-4) use p y q para resaltar y presione Enter para alejar el rastreo verticalmente.

Alejar el rastreo verticalmente
Para revisar los detalles de un evento más detalladamente, siga estos pasos:

1. En la GUI (Figura 4-4) use p y q para resaltar   y presione Enter para alejar el rastreo verticalmente.
2. Use t o u para mover el marcador al punto de evento que se está revisando.

3. Consulte “Cambiar entre marcador A/B” y más información.

Acercar el rastreo verticalmente
En la GUI (Figura 4-4) use p y q para resaltar   y presione Enter para acercar el rastreo verticalmente.

Métodos abreviados de acercamiento
• Para acercar horizontalmente usando el teclado, presione Shift + u.
• Para alejar horizontalmente usando el teclado, presione Shift + t.
• Para acercar verticalmente utilizando el teclado, presione Shift + p.
• Para alejar verticalmente utilizando el teclado, presione Shift + Enter. 

Volver a analizar un rastreo
Si el resultado de la prueba en un determinado umbral no es adecuado, puede volver a analizarse utilizando esta función para cambiar 
el umbral. Esta función puede ser eficaz mientras el OTDR esté desconectado de la fibra.
En el menú de configuración de parámetros, edite el valor del umbral y presione  para salir del menú de configuración de parámet-
ros. Presione    para volver a analizar el rastreo. 

Guardar un rastreo
Cuando haya terminado la medición automática o manual, se puede guardar el rastreo de medición. El contenido de un rastreo guar-
dado incluye la curva de rastreo y la información relacionada del rastreo.

1. En la GUI (Figura 4-4) use p y q para resaltar   , y presione Enter para entrar (Figura 4-6).
2. Escriba el nombre del archivo: Use p, q, t, y u para elegir los caracteres alfanuméricos uno por uno y, a continuación, 

presione Enter para confirmar. El nombre de archivo puede tener un máximo de ocho caracteres.
3. Guardar archivo: Use p, q, t, y u para resaltar “OK” y, a continuación, presione Enter para guardar.
4. Cancelar guardar archivo: Usep, q, t, y u para resaltar “Cancelar” y, a continuación, presione Enter para cancelar la 

operación de guardar archivo.

Figura 4-6. Guardar un rastreo
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5. Eliminar caracteres alfanuméricos: Use p, q, t, y u para resaltar “Eliminar” y, a continuación, presione Enter para 
eliminar los caracteres.

6. Espacio de memoria: “118/1,000” significa que el espacio total de memoria es de 1,000 archivos; hasta el momento se 
han guardado 118 archivos. 

Examinar rastreos guardados
1. En la GUI (Figura 4-4) use p y q para resaltar , y presione Enter para confirmar (Figura 4-7).
2. Use p y q para resaltar el rastreo y, a continuación, use t y u para elegir “Open” (Abrir) o “Cancel” (Cancelar). Presione 

Enter para confirmar.
3. Espacio de memoria: “118/1,000” significa que el espacio total de memoria es de 1,000 archivos; hasta el momento se han 

guardado 118 archivos.

Modificar mediciones en pruebas en tiempo real

Para modificar las mediciones en el análisis en tiempo real, siga estos pasos:
1. Use p y q para resaltar  (es decir, configuración de parámetros) y, a continuación, presione Enter. Aparecerá un cuadro de 

parámetros en la parte inferior de la pantalla.
2. Use t y u para mover al parámetro que se va a cambiar (Figura 4-9) y, a continuación, presione Enter.
3. Use p y q para cambiar los valores. Seleccione “Promedio” para elegir la prueba por promedios.
4. Presione “OK” para salir del menú de configuración de parámetros. 

Ajustes del medidor de potencia, fuente láser y VFL
Ajustes del medidor de potencia óptica

1. Introduzca la interfaz PM/LS como se describe en la sección 3 “Medidor de potencia, fuente láser y configuración VFL”.  

Figure 4-7. Browse Saved Traces

Figura 4-9. Mediciones modificadas en pruebas en tiempo real
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Use p y q para resaltar “OPM” y presione Enter para introducir la interfaz OPM (Figura 4-10)
2. Use t y u para alternar entre longitudes de onda calibradas. Presione Enter para introducir la interfaz de configuración de 

medición OPM (Figura 4-11).
3. Use p y q para resaltar el parámetro que se va a ajustar y presione Enter para habilitar el ajuste. Presione t y u para ajustar 

la posición de los dígitos y presione p y q para ajustar el valor. Presione Enter de nuevo para confirmar y presione para 

salir de la configuración.

Puesta a cero del medidor de potencia óptica

1. Aísle el puerto OPM de la entrada de luz exterior con la tapa antipolvo apretada de forma segura.
2. Introduzca “Configuración” y busque “PM/LS”.
3. Introduzca “PM/LS” y seleccione “OPM”.
4. En la interfaz OPM, presione Enter para encontrar el menú emergente de OPM.
5. Busque “Cero” y presione Enter para poner el OPM en cero. 

Figura 4-10. Medidor de potencia óptico

!

Figura 4-11. Ajuste de medición OPM
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Ajustes de fuente láser estabilizada
1. Introduzca la interfaz PM/LS como se describe en la sección 3 “Medidor de potencia, fuente láser y configuración VFL”. Use p 

y q para resaltar “SLS” y presione Enter para introducir la interfaz SLS (Figura 4-12).

2. Use t y u para alternar entre longitudes de onda SLS de trabajo. Presione Enter para introducir la interfaz de configuración de 
SLS (Figura 4-13).

3. Use p y q para resaltar el parámetro que se va a ajustar, presione Enter para confirmar y presione   para salir de ajustes. 

Ajustes de localizador visual de fallas
1. Introduzca la interfaz PM/LS como se describe en la sección 3 “Medidor de potencia, fuente láser y configuración VFL”. Use p 

y q para resaltar “VFL” y presione Enter para introducir la interfaz VFL (Figura 4-14). 

Figura 4-12. Fuente láser estabilizada

Figura 4-13. Ajuste de fuente láser estabilizada

Figura 4-12. Fuente láser estabilizada
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2.   Use t y u para alternar entre los modos de trabajo VFL. Presione Enter para introducir la interfaz de configuración de VFL 
(Figura 4-15).

3.  Use p y q para resaltar el parámetro que se va a ajustar, presione Enter para confirmar y presione    para salir de ajustes.
Figura 4-15. Ajuste de localizador visual de fallas

 

930XC Link Viewer 

 

Display Mode

 

Events are presented by icons in link view, viewing each one of the events is the same as in trace view with the same hot 
keys. The symbol  indicates the selected event with event number. The overall fiber link information is shown in the black 
line pictorial above the event link with relative position marks (white vertical lines) and distance information (total length and 
location of selected event).

 

Macrobend Analysis will find events that are high losses at 1550nm and little or no loss at 1310nm. To activate this feature 
set the Wavelength setting to 1310+1550nm.

Link Viewer is a graphical way of presenting OTDR test results. The user can manually switch between Link Viewer mode and 
Trace mode by toggling the Display Mode setting as shown below.

The test settings in Link Viewer mode are the same as in Trace mode, parameters as Range, Pulse Width, Measuring Mode 
(Averaging/ Real Time), Time, IOR etc. need proper configuration for reasonable test results. The user can start a test either 
in Link Viewer Mode or Trace Mode. In Link Viewer mode, OTDR test results are presented in a way shown below.

930XC Link Viewer
El análisis de macrocurvaturas encontrará eventos que son pérdidas altas a 1,550 nm y poca o nula pérdida a 1,310 nm. 
Para activar esta función ajuste la longitud de onda a 1,310 + 1,550 nm.

Modo de visualización
El Visor de enlaces (Link Viewer) es una forma gráfica de representar los resultados de las pruebas OTDR. El usuario puede cambiar 
entre el modo Visor de enlaces y el modo de Rastreo (Trace) conmutando el ajuste de Modo de visualización como se muestra a 
continuación.

Los ajustes de prueba el modo de Visor de enlaces son los mismos que en modo de Rastreo, los parámetros tales como 
Rango, Ancho de pulso, Modo de medición (Promedio/Tiempo real), Tiempo, IOR, etc. deben ser configurados apropiadamente 
para obtener resultados de prueba razonables. El usuario puede iniciar la prueba ya sea en modo Visor de enlaces o en 
modo de Rastreo. En modo Visor de enlaces, los resultados dela prueba OTDR se presentan de la forma como se muestra a 
continuación.
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930XC Link Viewer 

 

Display Mode

 

Events are presented by icons in link view, viewing each one of the events is the same as in trace view with the same hot 
keys. The symbol  indicates the selected event with event number. The overall fiber link information is shown in the black 
line pictorial above the event link with relative position marks (white vertical lines) and distance information (total length and 
location of selected event).

 

Macrobend Analysis will find events that are high losses at 1550nm and little or no loss at 1310nm. To activate this feature 
set the Wavelength setting to 1310+1550nm.

Link Viewer is a graphical way of presenting OTDR test results. The user can manually switch between Link Viewer mode and 
Trace mode by toggling the Display Mode setting as shown below.

The test settings in Link Viewer mode are the same as in Trace mode, parameters as Range, Pulse Width, Measuring Mode 
(Averaging/ Real Time), Time, IOR etc. need proper configuration for reasonable test results. The user can start a test either 
in Link Viewer Mode or Trace Mode. In Link Viewer mode, OTDR test results are presented in a way shown below.

Events Summary  

      
Beginning of fiber

    Splice

    
Connector  / Coupler

    
Macrobend

    
End of  fiber

 

Events will be highlighted if the respective event is greater than the relevant setting in the Pass/Fail menu.

Pass/Fail Setup
Pass/Fail settings are accessed as shown below.

Ins. Loss
Measured events with insertion loss greater than this setting will be displayed red.
Reflectance
Measured events with reflectance greater than this setting will be displayed red.
Total Attn.
Measured links with a total attenuation greater than this setting will be displayed in red.
Total Loss
Measured links with a total loss greater than this setting will be displayed in red.
Total ORL (Optical Return Loss)
If the total ORL for the link is equal to or greater than this setting the link will be displayed red.
Thres. On/Off
Enable / Disable Pass/Fail function. On provides Pass/Fail analysis. Off disables the analysis.

Pass/Fail Settings

Los eventos se resaltarán si el evento respectivo es mayor que el ajuste relevante en el menú Pasa/Falla.

Los eventos se presentan por medio de iconos en modo de enlace, visualizar cada uno de los eventos es lo mismo en modo 
de rastreo con las mismas teclas rápidas. El símbolo       indica el evento seleccionado mediante el número de evento. La 
información general del enlace de fibra se muestra en la ilustración en la línea negra sobre el enlace del evento con marcas de 
posición relativa (líneas verticales blancas) e información de distancia (longitud total y ubicación del evento seleccionado).

Inicio de la fibra

Empalme

Conector/acoplador

Macrocurvatura

Extremo de la fibra

Configuración Pasa/Falla
Se accede a los ajustes Pasa/Falla como se muestra a continuación.

Resumen de eventos
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Events Summary  

      
Beginning of fiber

    Splice

    
Connector  / Coupler

    
Macrobend

    
End of  fiber

 

Events will be highlighted if the respective event is greater than the relevant setting in the Pass/Fail menu.

Pass/Fail Setup
Pass/Fail settings are accessed as shown below.

Ins. Loss
Measured events with insertion loss greater than this setting will be displayed red.
Reflectance
Measured events with reflectance greater than this setting will be displayed red.
Total Attn.
Measured links with a total attenuation greater than this setting will be displayed in red.
Total Loss
Measured links with a total loss greater than this setting will be displayed in red.
Total ORL (Optical Return Loss)
If the total ORL for the link is equal to or greater than this setting the link will be displayed red.
Thres. On/Off
Enable / Disable Pass/Fail function. On provides Pass/Fail analysis. Off disables the analysis.

Pass/Fail Settings

Macrobend Analysis  
Macrobend Analysis will find events that are high losses at 1550nm and little or no loss at 1310nm. To activate this feature set the 
Wavelength setting to 1310+1550nm.

 

 
 

 
 

 
 

 

Use the Delta to set the Macrobend sensitivity. Lower Deltas will find progressively smaller Macrobends. Please note when 
single wavelength is selected, Delta is not available for setting. Macrobend analysis is not available in 1310nm and 1550nm 
measurements.

The screenshot below shows the same measurement in conventional Trace mode.

Ajustes Pasa/Falla
Pérdida Ins. 
Los eventos medidos con pérdida de inserción mayor a este valor de ajuste se mostrarán en rojo. 
Reflectancia 
Los eventos medidos con reflectancia mayor a este valor de ajuste se mostrarán en rojo. 
Aten. Total 
Los enlaces medidos con una atenuación total mayor a este valor de ajuste se mostrarán en rojo. 
Pérdida total 
Los enlaces medidos con una pérdida total mayor a este valor de ajuste se mostrarán en rojo. 
ORL total (Pérdida óptica de retorno) 
Si el ORL total para este enlace es igual o mayor que este valor de ajuste en enlace se mostrará en rojo. 
Umbral Encendido/Apagado 
Función Activar/Desactivar Pasa/Falla. Encendido proporciona un análisis Pasa/Falla. Apagado deshabilita el análisis.

Análisis de macrocurvatura
El análisis de macrocurvaturas encontrará eventos que son pérdidas altas a 1,550 nm y poca o nula pérdida a 1,310 nm.  
Para activar esta función ajuste la longitud de onda a 1,310 + 1,550 nm.

Use la Delta para ajustar la sensibilidad de la macrocurvatura. Las Deltas menores encontrarán macrocurvaturas 
progresivamente más pequeñas. Observe que cuando se selecciona una sola longitud de onda, Delta no está disponible 
para este ajuste. El análisis de macrocurvatura no está disponible en las mediciones de 1,310 nm y 1,550 nm.
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Macrobend Analysis  
Macrobend Analysis will find events that are high losses at 1550nm and little or no loss at 1310nm. To activate this feature set the 
Wavelength setting to 1310+1550nm.

 

 
 

 
 

 
 

 

Use the Delta to set the Macrobend sensitivity. Lower Deltas will find progressively smaller Macrobends. Please note when 
single wavelength is selected, Delta is not available for setting. Macrobend analysis is not available in 1310nm and 1550nm 
measurements.

The screenshot below shows the same measurement in conventional Trace mode.

 

 
 

La siguiente captura de pantalla muestra la misma medición en el modo de Rastreo.
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Sección 5. Calibración y mantenimiento

Peligro de descarga eléctrica:

• No exponga la unidad a temperaturas extremas ni a humedad alta. Consulte “Especificaciones”.

• Apague la unidad, desconecte la alimentación y asegúrese de que la fuente láser esté apagada 
antes de limpiarla.

Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse lesiones y podría dañar la unidad.

43930XC-20C • 930XC-20M • 930XC-30F • 930XC-30P Instruction Manual

Section 5. Calibration and Maintenance

Electric shock hazard:

• Do not expose the unit to extremes in temperature or high humidity. Refer to

•
cleaning.

Failure to observe these precautions may result in injury and may damage the unit.

Requisitos de calibración
Se recomienda calibrar el instrumento cada dos años. Póngase en contacto con Tempo para obtener 
los servicios de calibración adecuados.

Mantenimiento y remplazo de baterías
El 930XC tiene dos baterías: una batería NiMH para alimentar el instrumento y una batería para 
el reloj en tiempo real (RTC) para la retención de datos

Nota: Recargue la batería antes de usarla si el OTDR no se ha utilizado durante un mes.

Para remplazar la batería NiMH (Figura 5-1):

1. Retire la tapa del compartimento de la batería.

2. Retire la batería y desconecte el conector de la batería.

3. Remplace la batería por una batería de repuesto suministrada por Tempo. 

Para remplazar la batería RTC (Figura 5-1):

1. Retire la batería de NiMH como se indica arriba.

2. Retire la batería tipo moneda del RTC.

3. Remplácela utilizando una batería CR1220. Inserte la batería de repuesto tipo moneda con el lado 
positivo hacia arriba.

Figura 5-1. Remplazo de la batería

Conector para 
batería recargable

Batería recargable

Batería para reloj del RTC
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Limpieza
Cuando sea necesario, limpie la caja, el panel frontal y la funda de hule con un paño húmedo. 
No utilice abrasivos, productos químicos agresivos ni disolventes.

Antes de la limpieza
• Asegúrese que el instrumento ya no tenga alimentación.

Asegúrese que la fuente de láser esté apagada antes de limpiar los conectores ópticos.
Asegúrese que la alimentación de CA esté desconectada.

• 
• 

Limpieza de interfaces y conectores
Las interfaces deben mantenerse limpias. Se puede utilizar alcohol isopropílico para limpiar la salida 
óptica. Vuelva a colocar siempre las tapas protectoras contra el polvo cuando no esté utilizando la 
unidad y mantenga limpias las tapas protectoras. Además, las bridas deben limpiarse periódicamente.

Notas:
• El diámetro del núcleo óptico es de 9 µm, y el diámetro del polvo y otras partículas oscila 

entre 1/100 y 1/1000 µm. El polvo y otras partículas pueden cubrir parte del extremo 
óptico y, por lo tanto, reducir el rendimiento del instrumento.

• 

Herramientas para limpieza de interfaces y conectores

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Procedimiento para limpieza de interfaces y conectores

1. 

2. 

3. 

Figura 5-2. Brida

Section 5

Además, la densidad de energía puede quemar polvo en la fibra óptica e inducir un 
mayor daño (por ejemplo, 0 dBm de potencia óptica puede producir aproximadamente 
16,000,000 W/m*m de densidad de potencia en fibra monomodo). Si esto sucede, la 
medición será inexacta y los daños serán irreversibles.

Limpiador de fibra óptica (para limpiar conectores ópticos)
Varilla de limpieza de fibra óptica (para la limpieza de salidas ópticas)
Pañuelo de limpieza de fibra óptica (para limpiar interfaces ópticas)
Alcohol isopropílico
Pañuelo de papel
Cepillo de limpieza
Hisopos de limpieza
Aire comprimido

Desenrosque el adaptador del cabezal.

Limpie con cuidado el cabezal y el interior del adaptador.

Vuelva a enroscar el adaptador en el cabezal.
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Sección 6. Especificaciones
MODELO 930XC-20C 930XC-30P 930XC-30F 930XC-20M

Longitud de onda (±20 nm) 1,310/1,550 1,310/1,490/1,550 1,310/1,550/1,625 850/1,300

Rango dinámico (dB)a 35 38/37/37 38/37/37 21/24

Zona muerta del evento (m)b 1 m 1 m 1 m ≤ 2.5 m

Zona muerta de atenuación 4.5 m 4.5 m 4.5 m ≤12 m

Ancho de impulsos 5, 10, 30, 100, 300, 1 µs, 2.5 µs, 10 µs, 20 µs 12, 30, 100, 275, 1 µs/30, 
100, 275, 1 µs, 2 µs

Rangos seleccionables (km) 0.3, 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5,  
0/0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5, 5, 

10, 20, 40, 80

Tiempo promedio 15 s / 30 s / 1 min / 2 min / 3 min

Precisión de medición de distancia ±(1 m + 5 x 10-5 x distancia + espacio de muestreo)

Tipo de conector PC o APC (intercambiable, FC, SC, ST)

Precisión de detección de reflexión ±4 dB

Precisión de detección de atenuación ±0.05 dB/dB

Almacenamiento de datos de 
medición

1,000 curvas de prueba

Transmisión de datos RS-232 /Puerto USB

Localizador visual de fallas (VFL) -3 dBm; 650 nm

Medidor de potencia óptico (OPM) InGaAs

Longitudes de onda OPM 850, 1,300, 1,310, 1,490, 1,550, 1,625 nm

Rango OPM de +6 a -70 dBm (+6 a -60 dBm 850 nm)

Resolución de pantalla OPM 0.01 dB

Identificación OPM MOD 1 kHz, 2 kHz

Módulo de fuente láser estabilizada 
(SLS)

Longitud de onda igual que la seleccionada en modo OTDR ≤ -7 dBm

Fuente de alimentación Adaptador de CA / batería recargable NiMH

Vida útil de la batería Soporte durante 8 horas funcionando con una carga o más de 20 horas en espera

Temperatura de funcionamiento De -10 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento De -20 °C a 60 °C

Humedad relativa 0 a 95 % (sin condensación)

Peso 0.87 kg (1.9 lb)

Dimensiones 7.7” Al x 3.9” An x 2.4” L (196 mm x 100 mm x 64 mm)

Cumple con CE, FCC, UL

Software de Análisis de fibra Versión 3.2
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Módulo de fuente láser estabilizada

930XC-20C 930XC-20M 930XC-30F 930XC-30P
Longitud de onda Igual que la longitud de onda de trabajo OTDR
Potencia de salida (dBm) ≥ –7

Módulo del medidor de potencia óptica

930XC-20C 930XC-20M 930XC-30F 930XC-30P
850/1300/1310/1490/1550/1625
–70 ~ +6 (–60 ~ +6 @ 850 nm)

InGaAs
0.01

±5% ±0.01 nW (±0.5 dB @ 850 nm)
1 K, 2 K Hz

Section 6

Especificaciones

Especificaciones
Longitud de onda calibrada (nm)
Rango de potencia (dBm)
Tipo de detector
Resolución de pantalla (dB)
Precisión
Identificación MOD
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Sección 7. Software OTDR Trace Viewer 

El software Trace Viewer es una aplicación desarrollada para el OTDR 930XC. Permite mostrar, 
guardar o imprimir en una PC los registros de medición almacenados previamente en el instrumento. 
Este software proporciona una práctica función de gestión de datos, que incluye: edición, análisis, 
navegación, almacenamiento, copia de seguridad, impresión y salida de formato ASCII.

Instalación del software

Requisitos del sistema de cómputo
Requisitos para el sistema operativo y el hardware:

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Instalación
Siga estos pasos para instalar el software OTDR Trace Viewer del 930XC en una PC:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PC con procesador Intel Pentium III o superior
Sistema operativo Microsoft® Windows 98/2000/XP/Vista/7/8
Mínimo 64 MB de memoria interna
Mínimo 40 MB de espacio disponible en disco duro
Unidad de CD-ROM de velocidad 8X
Puerto serial de 9 pines o puerto USB

Inicie Microsoft® Windows.

Salga de todas las demás aplicaciones que Windows esté ejecutando actualmente.

Inserte el disco de instalación en la unidad de CD-ROM y localice la carpeta de OTDR Trace Viewer.

Ejecute el archivo de configuración del Trace Viewer del 930XC para instalarlo.

Siga las instrucciones paso a paso del asistente de instalación hasta completar la instalación.
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GUI del software

Interfaz gráfica de usuario (GUI)
Después de instalar el software Trace Viewer del 930XC, haga clic en “run” (ejecutar) para ver la 
GUI principal (Figura 7-1).

1
2

3

4

8

5

6

7

Figura 7-1. GUI  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Section 7

Menú

Barra de herramientas

Ventana de visualización de rastreo (línea espectral)

Ventana de lista de eventos (tabla de eventos)

Ventana de medición y parámetros de análisis (hoja de parámetros)

Ventana de información de fibra (información de sección de fibra)

Ventana de información de cadena de fibra (información de cadena de fibra)

Barra de estado
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Menú, barra de herramientas y barra de estado

Archivo (F)

Las funciones habilitadas en el menú “Archivo” (Figura 7-2) incluyen: Cargar archivo de rastreo, Abrir, 
Multirastreos (agregar hasta cuatro rastreos para mostrar), Guardar, Guardar como, Exportar ASCII, 
Opción Imprimir, Vista previa de impresión, Imprimir, Vista previa de impresión por lotes, Impresión 
por lotes, Edición por lotes y Salir.

Figura 7-2. Menú Archivo

Editar (E)

Figura 7-3. Menú editar

Trace Viewer Software

La GUI principal del software del software Trace Viewer del 930XC se muestra en la figura 7-1.

La barra de menús incluye: Archivo, Editar, Ver, OTDR, Ventana y Ayuda.

La barra de herramientas está justo debajo de la barra de menús. Utilice el puntero del ratón para resaltar 
una herramienta y la referencia de funcionamiento aparecerá. La pantalla de la barra de herramientas se 
puede activar o desactivar haciendo clic en “Mostrar barra de herramientas” en el menú “Ver”. La barra de 
herramientas proporciona teclas de acceso directo a operaciones complejas. También se puede acceder a 
todas las funciones de la barra de herramientas a través de la barra de menús.

La barra de estado está en la parte inferior de la GUI. Muestra información o referencia del menú actual o 
de la aplicación de barra de herramientas. La barra de estado es un breve resumen de la aplicación del 
menú actual o de la función de barra de herramientas.

Utilice el menú “Editar” (Figura 7-3) para editar la lista de eventos: Agregar evento, Modificar evento, 
Eliminar evento y Editar información de rastreo (fibra óptica). La información de fibra óptica es un texto 
explicativo relacionado con el archivo de rastreo que el usuario ingresa. Para cada medición, los usuarios 
pueden guardar la medición de rastreo con el 930XC. Este software proporciona una interfaz para el 
ingreso de texto. Para cada archivo de rastreo, los usuarios pueden introducir información relacionada (n.º 
de cable, n.º de fibra, tipo de fibra, inicio de fibra, extremo de fibra, fabricante y técnico). Con esta 
información, los usuarios pueden identificar las relaciones correspondientes entre el archivo de rastreo y la 
cadena de fibra
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Menú, barra de herramientas y barra de estado

Archivo (F)

Las funciones habilitadas en el menú “Archivo” (Figura 7-2) incluyen: Cargar archivo de rastreo, Abrir, 
Multirastreos (agregar hasta cuatro rastreos para mostrar), Guardar, Guardar como, Exportar ASCII, 
Opción Imprimir, Vista previa de impresión, Imprimir, Vista previa de impresión por lotes, Impresión 
por lotes, Edición por lotes y Salir.

Figura 7-2. Menú Archivo

Editar (E)

Figura 7-3. Menú editar

Trace Viewer Software

La GUI principal del software del software Trace Viewer del 930XC se muestra en la figura 7-1.

La barra de menús incluye: Archivo, Editar, Ver, OTDR, Ventana y Ayuda.

La barra de herramientas está justo debajo de la barra de menús. Utilice el puntero del ratón para resaltar 
una herramienta y la referencia de funcionamiento aparecerá. La pantalla de la barra de herramientas se 
puede activar o desactivar haciendo clic en “Mostrar barra de herramientas” en el menú “Ver”. La barra de 
herramientas proporciona teclas de acceso directo a operaciones complejas. También se puede acceder a 
todas las funciones de la barra de herramientas a través de la barra de menús.

La barra de estado está en la parte inferior de la GUI. Muestra información o referencia del menú actual o 
de la aplicación de barra de herramientas. La barra de estado es un breve resumen de la aplicación del 
menú actual o de la función de barra de herramientas.

Utilice el menú “Editar” (Figura 7-3) para editar la lista de eventos: Agregar evento, Modificar evento, 
Eliminar evento y Editar información de rastreo (fibra óptica). La información de fibra óptica es un texto 
explicativo relacionado con el archivo de rastreo que el usuario ingresa. Para cada medición, los usuarios 
pueden guardar la medición de rastreo con el 930XC. Este software proporciona una interfaz para el 
ingreso de texto. Para cada archivo de rastreo, los usuarios pueden introducir información relacionada (n.º 
de cable, n.º de fibra, tipo de fibra, inicio de fibra, extremo de fibra, fabricante y técnico). Con esta 
información, los usuarios pueden identificar las relaciones correspondientes entre el archivo de rastreo y la 
cadena de fibra
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Ver (V)

El menú “View” (Ver) (figura 7-4) controla la visualización de la barra de herramientas, la barra 
de estado, el funcionamiento de los marcadores y la visualización de rastreos (alejar y acercar 
horizontal y verticalmente) y el estilo de visualización del rastreo.

 

Bloquee los marcadores A y B para fijar la distancia entre ellos.

 

Figura 7-6. Analizar reflectancia

Section 7

Figura 7-4. Menú Ver
Un rastreo está compuesto de muchos puntos. Para revisar los detalles de un rastreo, acérquelo 
dibujando un cuadrado con el ratón sobre el área de rastreo seleccionada desde la parte superior 
izquierda en la dirección inferior derecha y aléjelo dibujando un cuadrado en cualquier otra dirección.

Utilice la función “Analizar reflectancia” para medir manualmente la reflectancia del evento de reflexión 
(Figura7-6).

Figura 7-5. Analizar pérdida de inserción

Utilice la función “Analizar reflectancia” para medir manualmente la reflectancia del evento de reflexión 
(Figura7-6).
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Use the “Length Units” setting to select meters, feet, or miles as the unit of measurement. 
Note: When the Trace Viewer application is opened, this setting defaults to the last unit of 
measurement selected.

View Preferences refers to the trace display styles. Trace can be displayed in dots or solid line; 
dashed line displays or not; selection of the event status bar.

OTDR (O)

The “OTDR” menu (Figures 7-7 and 7-8) provides a reanalysis function for acquired traces. 

and End) per each wavelength to review correct results.

Figura 7-7. Menú OTDR

Figura 7-8. Reanálisis de rastreo

Ventana (W)

Figura 7-9. Menú Ventana

Ayuda (H)

El menú “Ayuda” (Figura 7-10) muestra la versión del software.

Figura 7-10. Menú Ayuda

Trace Viewer Software

El menú “Ventana” (Figura 7-9) controla la visualización de las subventanas: ventana de 
rastreos, ventana de la tabla de eventos, ventana de parámetros e información de la cadena 
de fibra. La función Mosaico muestra subventanas en un formato similar a la figura 7-1. 
Otros submenús usan la ventana seleccionada como la ventana activa actual.

Utilice la configuración “Unidades de longitud” para seleccionar metros, pies o millas como unidad de 
medida. Nota: Cuando se abre la aplicación Trace Viewer, esta configuración se ajusta por defecto a la 
última unidad de medida seleccionada.
Ver preferencias hace referencia a los estilos de visualización de rastreos. El rastreo se puede mostrar 
en puntos o línea sólida; visualización con línea discontinua o sin ella; la selección de la barra de 
estado del evento.
OTDR (O)
El menú “OTDR” (Figuras 7-7 y 7-8) proporciona una función de reanálisis para los rastreos 
adquiridos. El operador puede modificar los umbrales del IOR, el coeficiente de dispersión, y de evento 
(no reflexión, reflexión y final) por cada longitud de onda para revisar los resultados correctos.

50

Ver (V)

El menú “View” (Ver) (figura 7-4) controla la visualización de la barra de herramientas, la barra 
de estado, el funcionamiento de los marcadores y la visualización de rastreos (alejar y acercar 
horizontal y verticalmente) y el estilo de visualización del rastreo.

 

Bloquee los marcadores A y B para fijar la distancia entre ellos.

 

Figura 7-6. Analizar reflectancia
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Figura 7-4. Menú Ver
Un rastreo está compuesto de muchos puntos. Para revisar los detalles de un rastreo, acérquelo 
dibujando un cuadrado con el ratón sobre el área de rastreo seleccionada desde la parte superior 
izquierda en la dirección inferior derecha y aléjelo dibujando un cuadrado en cualquier otra dirección.

Utilice la función “Analizar reflectancia” para medir manualmente la reflectancia del evento de reflexión 
(Figura7-6).

Figura 7-5. Analizar pérdida de inserción

Utilice la función “Analizar reflectancia” para medir manualmente la reflectancia del evento de reflexión 
(Figura7-6).
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Use the “Length Units” setting to select meters, feet, or miles as the unit of measurement. 
Note: When the Trace Viewer application is opened, this setting defaults to the last unit of 
measurement selected.

View Preferences refers to the trace display styles. Trace can be displayed in dots or solid line; 
dashed line displays or not; selection of the event status bar.

OTDR (O)

The “OTDR” menu (Figures 7-7 and 7-8) provides a reanalysis function for acquired traces. 

and End) per each wavelength to review correct results.

Figura 7-7. Menú OTDR

Figura 7-8. Reanálisis de rastreo

Ventana (W)

Figura 7-9. Menú Ventana

Ayuda (H)

El menú “Ayuda” (Figura 7-10) muestra la versión del software.

Figura 7-10. Menú Ayuda

Trace Viewer Software

El menú “Ventana” (Figura 7-9) controla la visualización de las subventanas: ventana de 
rastreos, ventana de la tabla de eventos, ventana de parámetros e información de la cadena 
de fibra. La función Mosaico muestra subventanas en un formato similar a la figura 7-1. 
Otros submenús usan la ventana seleccionada como la ventana activa actual.
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Subventanas de información

Ventana de visualización de rastreo

Figura 7-11. Visualización de rastreo

Ventana de lista de eventos

Figura 7-12. Lista de eventos   

La lista de eventos contiene los siguientes elementos:
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Section 7

Haga clic en “Open…” (Abrir…) en el menú “File” (Archivo) para abrir un archivo de rastreo y 
aparecerá una curva de rastreo en la ventana de visualización de rastreos (Figura 7-11). El eje X 
muestra la distancia (km); el eje Y representa la potencia de retrodispersión (dB). Hay dos marcadores, 
A y B; haga clic en uno u otro para activarlo. Para mover el marcador, haga clic y arrastre con el 
puntero del ratón; la información de posición cambiará en consecuencia. Al mover el marcador, la 
distancia horizontal y la potencia vertical pueden leerse manualmente. El acercamiento y alejamiento 
de las funciones de rastreo depende de la activación de un marcador. En la Figura 7-11 a continuación, 
la línea inclinada representa la retrodispersión de la fibra óptica. Los picos son eventos reflectantes en 
la cadena de fibra. El extremo de la fibra se muestra por la caída repentina de la potencia óptica, 
seguida de ruido. Los símbolos de la parte inferior de la ventana indican el tipo de evento.

Los datos de rastreo recopilados por el 930XC se procesarán automáticamente y los resultados 
del análisis se mostrarán en la lista de eventos (Figura 7-12).

N.º: Secuencia de eventos en la cadena de fibra óptica.
Tipo: Evento de inicio, fin, reflexión y no reflexión.
Distancia: Distancia desde el OTDR hasta el punto de evento.
Valor de reflexión: Valor del evento de reflexión.
Pérdida de inserción: Disminución vertical de dB.
Coeficiente de atenuación: Valor de atenuación por kilómetro entre el punto de evento actual y 
el punto de evento anterior en la cadena de fibra óptica.
Pérdida acumulada: Valor de dB de pérdida del km 0 al punto del evento actual.
Dist. Prev. (km): Distancia al evento previo.
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• 
• 
• 

Ventana de parámetros

Figura 7-13. Parámetros

Ventana de información de la sección de fibra

Figura 7-14. Información de la sección de fibra

Trace Viewer Software

Dist. Fin. (km): Distancia desde el evento final.
Pérdida prev. (dB): Pérdida del km 0 al punto de evento actual.
Comentario: Notificar otros detalles del evento.

La ventana de parámetros (Figura 7-13) muestra los parámetros predeterminados del rastreo 
mostrado actualmente. Los parámetros de medición incluyen: rango, ancho de pulso, tiempo 
promedio y longitud de onda.
Los parámetros de análisis incluyen: IOR, coeficiente de dispersión, umbral de extremo, umbral de 
no reflexión, umbral de reflexión y dist. de muestr. Para obtener definiciones de estos parámetros, 
consulte la “Configuración de parámetros” en la sección 3 de este manual.

Esta ventana (Figura 7-14) muestra la distancia entre los marcadores A y B, el coeficiente de atenu-
ación y la información de pérdida. La pérdida de dos puntos es la diferencia de potencia vertical entre 
los marcadores A y B. La atenuación de dos puntos es la pérdida de dos puntos del marcador A y B 
dividido por la distancia horizontal entre los marcadores A y B.
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Ventana de información de la cadena de fibra

Figura 7-15. Información de la cadena de fibra

Funciones de software

Cargar datos de rastreo
Opción 1:

Opción 2:

Apague el 930XC y luego conecte el 930XC a una PC mediante un cable serial. Encienda el 930XC 
y ejecute el software Trace Viewer del 930XC. En el menú “File” (Archivo), seleccione “Upload 
trace file…” (Cargar archivo de rastreo…) y aparece el cuadro de diálogo Communication Settings 
(Ajustes de comunicaciones). Elija un puerto de comunicación (RS-232) y haga clic en “OK” 
(Aceptar). Elija la posición guardada de los rastreos y, a continuación, empiece a cargar los datos.

Section 7

El contenido que se muestra en esta ventana (Figura 7-15) es la fecha de medición, la longitud de 
la cadena de fibra, la pérdida de fibra, la atenuación, la ORL y el número de evento de la fibra.

Apague el 930XC y luego conecte el 930XC a una PC mediante un cable USB. Encienda el 
930XC y espere a que la PC reconozca al 930XC como dispositivo de memoria USB. Busque 
la carpeta de “rastreo” para copiar los archivos guardados a la PC.

Figura 7-16. Cargar datos de rastreo
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Explorar los rastreos

Barra de herramientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número de rastreo (en modo de visualización multirastreo)

Trace Viewer Software

Mueva el puntero del ratón sobre la barra de herramientas y aparecerá una explicación de los botones.
Sus funciones son las siguientes:

Abrir archivo

Cerrar archivo

Guardar archivo

Vista previa de impresión

Impresión

Editar información de fibra óptica

Alejar el rastreo

Mostrar el rastreo completo

Acercar el rastreo horizontalmente

Alejar el rastreo horizontalmente

Acercar el rastreo verticalmente

Alejar el rastreo verticalmente

Analizar la pérdida de inserción (la medición de cinco puntos para comprobar 
la pérdida de inserción)

Analizar reflectancia

Bloquear marcador A y B

Mostrar versión
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Abrir archivo de rastreo

Figura 7-17. Abrir archivo de rastreo

Acercar y alejar el rastreo

Las curvas de rastreo se muestran en la ventana de rastreo (Figura 7-17).

Para ver más detalle, arrastre el marcador hasta el detalle de rastreo que desee revisar y, a continuación:
•  
• 
• 
• 
• 

O acérquese dibujando un cuadrado con el ratón sobre el área de rastreo seleccionada desde la parte superior 
izquierda en la dirección inferior derecha, y aléjese haciendo un cuadrado en cualquier otra dirección.

Nota:
• .
• 

Revisar información de rastreo

Section 7

Seleccione “Open trace file…” (Abrir archivo de rastreo…) en el menú “File” (Archivo) y elija el 
archivo de rastreo que se va a revisar (Figura 7-17). Seleccione “Tile” (Mosaico) en el menú “Window” 
(Ventana) para reorganizar automáticamente las subventanas como se muestra en la siguiente figura.

Acercar el rastreo horizontalmente:  Haga clic       en la barra de herramientas.
Alejar el rastreo horizontalmente: Haga clic       en la barra de herramientas.
Acercar el rastreo verticalmente: Haga clic       en la barra de herramientas.
Alejar el rastreo verticalmente: Haga clic       en la barra de herramientas.
Rastreo completo: Haga clic       en la barra de herramientas.

Acercar o alejar está centrado en las funciones de rastreo del marcador activado.
El software admite el funcionamiento del menú flotante. Haga clic con el botón derecho del ratón 
en la ventana para mostrar las operaciones que se pueden realizar, incluido el acercamiento y 
alejamiento del rastreo.

La información de rastreo incluye: parámetros de medición de rastreo, parámetros de análisis, información de 
sección de fibra, información de la cadena de fibra y la lista de eventos.
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Parámetro de rastreo

Los parámetros de medición y los parámetros de análisis se muestran en la ventana de parámetros 
(Figura 7-18).

Figura 7-18. Parámetros

Información de la sección de fibra
 

La distancia entre los marcadores A y B debe considerarse como una sección de fibra óptica 
(Figura 7-19).

Figura 7-19. Información de la sección de fibra

Información de la cadena de fibra

Figura 7-20. Información de la cadena de fibra

Trace Viewer Software

La distancia de principio a fin debe considerarse una cadena de fibra (Figura 7-20).
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  Revisar lista de eventos

La curva de rastreo disminuye en una pendiente fija. Cualquier pico o caída repentina debe considerarse 
un evento. El 930XC adquiere datos medidos automáticamente y crea la lista de eventos (Figura 7-21).

Para obtener información detallada sobre la lista de eventos, consulte la “Ventana de lista de eventos” 
en esta sección.

Los archivos de rastreo abiertos se pueden guardar de la misma manera que otros archivos. Haga clic 
en “guardar archivo de rastreo” en el menú “Archivo” para guardar un rastreo con un nombre de 
archivo existente. Haga clic en “guardar como archivo de rastreo” en el menú “Archivo” para guardar 
un rastreo con un nombre de archivo nuevo.

Guardar rastreo

Salida en formato ASCII
El software Trace Viewer proporciona una interfaz de software para que los datos puedan exportarse 
en formato ASCII y, a continuación, abrirse y verse por una aplicación de terceros como MS Excel.
Seleccione “Formato de salida ASCII” en el menú “Archivo” (Figura 7-22). Seleccione la 
información y el formato, y luego pulse Enter para elegir la ruta y el nombre de archivo.

Figura 7-22. Formato ASCII

Editar información de fibra óptica

Figura 7-23. Editar información de fibra óptica

Section 7

Figura 7-21. Revisar lista de eventos

Seleccione “Edit information of optical fiber” (Editar información de fibra óptica) en el menú “Edit” 
(Editar) o haga clic        en  para empezar a editar la información de fibra óptica (Figura 7-23). La 
información de la fibra óptica es una descripción de la medición de rastreo mostrada en la ventana de 
rastreo. Los usuarios introducen información relevante para la gestión eficiente de los archivos de 
medición. Una vez finalizada la edición, pulse Enter para confirmar.
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Revisar lista de eventos

Añadir evento

Figura 7-24. Añadir evento

Revisar evento

Los eventos también pueden revisarse haciendo clic en el evento para acceder a un menú emergente.

Figura 7-25. Revisar evento

Eliminar evento

Trace Viewer Software

Dado que las situaciones de medición en campo cambian constantemente, el software de análisis del 
930XC no puede garantizar que todos los análisis sean correctos. El software proporciona una 
interfaz para que los usuarios revisen la lista de eventos: agregar evento, revisar evento, eliminar 
evento y eliminar lista de eventos.

Si un evento en la medición de rastreo no aparece en la lista de eventos (debido a imprecisiones 
causadas por una SNR (Signal to noise ratio, Relación señal/ruido) deficiente o una configuración de 
parámetros inadecuada), utilice la función “añadir evento” para añadir manualmente este evento en la 
lista de eventos. Haga clic en la ventana de lista de eventos y seleccione “Add event” (Añadir evento) 
en el menú “Editing” (Edición) (figura 7-24). Seleccione el tipo de evento en el menú desplegable, 
introduzca las características del evento y pulse Enter para añadir el evento a la lista de eventos.

Utilice la función “revisar evento” para revisar manualmente las características de un evento 
(debido a imprecisiones causadas por un SNR deficiente o configuración de parámetros 
inadecuada). Seleccione el evento que se va a revisar en la ventana de lista de eventos y seleccione 
“Revisar evento” (Figura 7-25). Después de modificar las característica(s) del evento, pulse Enter 
para confirmar los cambios. El software actualizará automáticamente la secuencia de eventos.

Los eventos también pueden eliminarse haciendo clic en el evento para acceder a un menú emergente.

Utilice la función “eliminar evento” para eliminar manualmente un rastreo de la lista de eventos 
cuando aparezca por error (debido a imprecisiones causadas por SNR deficiente o configuración 
de parámetros inadecuada). Resalte el evento que se va a eliminar y, a continuación, seleccione 
“Eliminar evento” en el menú “Editar”.



930XC-20C • 930XC-20M • 930XC-30F • 930XC-30P

Tempo Communications Inc. 1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 EE. UU. • 800-642-21555460 Greenlee / A Textron Company

Impresión

Opciones de impresión

Seleccione “Opciones de impresión…” en el menú “Archivo” (Figura 7-26), para seleccionar 
el contenido que se va a imprimir.

Figura 7-26. Opciones de impresión

Configuración de impresión

Seleccione “Configuración de impresión” en el menú “Archivo” (Figura 7-27) para seleccionar 
la impresora, el tamaño del papel y la orientación de impresión.

Figura 7-27. Configuración de impresión

Section 7
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Vista previa de impresión

Para obtener una vista preliminar de la página antes de imprimir, seleccione “Vista preliminar 
de impresión” en el menú “Archivo” o haga clic en       en la barra de herramientas (Figura 7-28).

Figura 7-28. Vista previa de impresión

Printing

Select “Printing” under the “File” menu, or click  on the tool bar (Figure 7-29).

Figure 7-29. Printing

Trace Viewer Software



930XC-20C • 930XC-20M • 930XC-30F • 930XC-30P

Tempo Communications Inc. 1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 EE. UU. • 800-642-21555662 Greenlee / A Textron Company

Edición por lotes

Figura 7-30. Edición por lotes

Impresión por lotes

Figura 7-31. Impresión por lotes

Section 7

El software Trace Viewer del 930XC tiene una función de edición por lotes que permite a los 
usuarios editar la información de trazado de varios archivos de rastreo en la misma carpeta a 
la vez. Seleccione “Edición por lotes” en el menú “Archivo” (Figura 7-30).

El software Trace Viewer del 930XC tiene una función de impresión por lotes que permite a 
los usuarios imprimir varios archivos de rastreo en la misma carpeta a la vez. Seleccione 
“Imprimir lote” en el menú “Archivo” (Figura 7-31).
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Salir del software
Pulse “Exit” (Salir) en el menú “File” (Archivo) (Figura 7-33) para salir del software Trace Viewer.

Figura 7-33. Salir del software
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