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Descripción
Los instrumentos Tempo Communications fiberTOOLS™ son herramientas 
de fibra óptica portátiles diseñados para medir los niveles de potencia 
óptica y pérdida de enlace en redes de cableado de fibra óptica multimodo 
y monomodo.

• El medidor de potencia OPM510 mide la potencia óptica a 850 nm,
1,300 nm, 1,310 nm, 1,490 nm, 1,550 nm y 1,625 nm entre un rango 
de potencia de +10 a -65 dBm. El OPM510 se suministra de manera 
estándar con un adaptador SC con adaptadores LC, ST y FC disponibles 
opcionalmente.

• El medidor de potencia OPM520 mide la potencia óptica a 850 nm,
1,300 nm, 1,310 nm, 1,490 nm, 1,550 nm y 1,625 nm entre un rango 
de potencia de +27 a -50 dBm. El OPM520 se suministra de manera 
estándar con un adaptador SC, con adaptadores LC, ST y FC disponibles 
opcionalmente.

• La fuente láser SLS520 proporciona una fuente de luz a 1,310 nm
y 1,550 nm para medir la pérdida de inserción en cableado de fibra 
óptica monomodo. El SLS520 se suministra de manera estándar con un 
adaptador SC, con adaptadores LC, ST y FC disponibles opcionalmente.

• La fuente LED SLS525 proporciona una fuente de luz a 850 nm y
1,300 nm para medir la pérdida de inserción en cableado de fibra 
óptica multimodo. El SLS525 se suministra de manera estándar con un 
adaptador SC con adaptadores LC, ST y FC disponibles opcionalmente. El 
lanzamiento modal no está controlado.

• La fuente láser SLS530 proporciona una fuente de luz a 1,310 nm, 
1,490 nm y 1,550 nm para medir la pérdida de inserción en cableado 
de fibra óptica monomodo. El SLS530 se suministra con un adaptador 
estándar SC con adaptadores LC, ST y FC disponibles opcionalmente.

• La fuente láser SLS535 proporciona una fuente de luz a 1,310 nm,
1,550 nm y 1,625 nm para medir la pérdida de inserción en cableado 
de fibra óptica monomodo. El SLS535 se suministra con un adaptador 
estándar SC con adaptadores LC, ST y FC disponibles opcionalmente.

• La fuente láser SLS536 proporciona una fuente de luz a 1,310 nm,
1,550 nm y 1,650 nm para medir la pérdida de inserción en cableado 
de fibra óptica monomodo. El SLS536 se suministra con un adaptador 
estándar SC con adaptadores LC, ST y FC disponibles opcionalmente.
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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 instrumentos fiberTOOLS OPM510, OPM520, SLS520, SLS525, SLS530, 
SLS535 y SLS536 de Tempo Communications.
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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 adver-
tencia 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 este material antes de utilizar o 
darle servicio a este equipo. Si no se entiende cómo 
operar de forma segura esta herramienta, podría 
producirse un accidente causando lesiones graves 
o la muerte.

Peligro de descarga eléctrica:
El contacto con circuitos activos podría provocar 
lesiones graves o la muerte.

Información importante de seguridad
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PRECAUCUÓN
LUZ LÁSER
NO MIRE FIJAMENTE EL HAZ

PRODUCTO LÁSER CLASE I

Los instrumentos SLS520, SLS530, SLS535 y SLS536 son dispositivos 
láser que cumplen los requisitos de CDRH, CFR 1040. Si bien no existe 
posibilidad de daños oculares debido a una exposición directa sin ayuda, 
los usuarios siempre deben evitar mirar directamente al 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.

Información importante de seguridad
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Peligro de descarga eléctrica:
• No inserte baterías con la polaridad invertida.
• 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 fab-

ricante, 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:
• 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(s) anti polvo de la interfaz 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.

Información importante de seguridad
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Introducción
Designaciones de modelo
Los instrumentos fiberTOOLS incorporan distintos tipos de interfaces y 
deben utilizarse con los adaptadores compatibles.

Herramientas individuales fiberTOOLS
OPM510  Medidor de potencia óptica InGaAs
OPM520  Medidor de potencia óptica InGaAs
       con rango de medición de alta potencia
SLS520   Fuente láser de 1,310/1,550 nm con conector SC
SLS525   Fuente LED de 850/1,300 nm con conector SC
SLS530   Fuente láser de 1,310/1,490/1,550 nm con conector SC
SLS535   Fuente láser de 1,310/1,550/1,625 nm con conector SC
SLS536   Fuente láser de 1,310/1,550/1,650 nm con conector SC

Kits de instrumentos fiberTOOLS
KIT DUAL SM OPM510 y SLS520
KIT DUAL SM HP OPM520 y SLS520
KIT DUAL MM OPM510 y SLS525
KIT SM T PON OPM510 y SLS530
KIT SM T 1625 OPM510 y SLS535
KIT SM T 1650 OPM510 y SLS536
KIT SM T PON HP OPM520 y SLS530
KIT SM T 1625 HP OPM520 y SLS535
KIT SM T 1650 HP OPM520 y SLS536
SMMMKIT-T OPM510, SLS520 y SLS525
SMMMKIT-M OPM520, SLS520 y SLS525

Adaptadores para OPM Tempo Communications
SC-OPM   Adaptador SC
LC-OPM   Adaptador LC
FC-OPM   Adaptador FC
ST-OPM   Adaptador ST
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Adaptadores para SLS Tempo Communications
Fuente-SC   Adaptador SC/UPC
Fuente-LC   Adaptador LC/UPC
Fuente-FC   Adaptador FC/UPC
Fuente-ST   Adaptador ST/UPC

Accesorios Tempo Communications
CC-1       Caja de transporte, para un solo instrumento
PS-100      Fuente de alimentación externa
CC-2-3       Caja de transporte, instrumento doble y triple

Desembalaje e inspección
Todos los instrumentos fiberTOOLS se inspeccionan cuidadosamente 
antes de su envío. Cuando se reciba, la caja de envío debe contener los 
elementos enumerados a continuación:

• 1 instrumento fiberTOOLS
• 1 Estuche de transporte suave
• 1 Tarjeta de referencia rápida 

Revise que esté presente e inspeccione cada elemento mientras los 
desempaca y prepara el instrumento para su uso. 
Si el instrumento recibido está dañado, póngase en contacto con 
Tempo Communications.
Conserve la caja de envío en caso de que sea necesario volver a enviarla 
por cualquier motivo.

¡No deseche este producto ni lo tire!  
Para obtener información sobre reciclaje, visite 
www.TempoCom.com.

Todas las especificaciones son nominales y pueden cambiar a medida que se 
producen mejoras en el diseño. Tempo Communications Inc. no será responsable 
de los daños como resultado de la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus 
productos.
fiberTOOLS es una marca comercial de Tempo Communications Inc.

Do not discard this product or throw away! 
For recycling information, go to www.TempoCom.com.
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Especificaciones

(1) El límite inferior de la medición de 850 nm es de -60 dBm para OPM510.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

OPM

 MODELO OPM510 OPM520

Longitud Longitud de onda 850, 1,00, 1,310, 1,490, 1,550, 1,625 nm 

Rango de medición De -65 a +10 dBm De -50 a +27 dBm

Tipo de detector InGaAs 

Precisión ±5 % ±0.01 nW  
(±0.5 dB a 850 nm)

±5 % ±1 nW  
(±0.5 dB a 850 nm)

Linealidad
±0.5 dB (+10 a -3 dBm)
±0.1 dB (-3 a -50 dBm)

±0.5 dB (-50 a -65 dBm)
±0.5 dB +27 a -3 dBm
±0.1 dB -3 a -50 dBm

Resolución 0.01 dB 

Funciones W/mW/µW/dBm/dB(REF)/  
TONO MOD DETECT 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz

Tipo de conector SC (LC, FC y ST intercambiables) 

Tipo de fibra Monomodo y multimodo 

Vida útil de la batería > 100 horas

Fuente de alimentación Pila alcalina de 9 V o batería de litio de 1,000 mAh / 
adaptador de CA de 9 V 

Temperatura de 
funcionamiento -10 °C ~ 50 °C

Temperatura de 
almacenamiento -20 °C ~ 70 °C

Humedad relativa 0 a 95 % (sin condensación)

Peso 310 g (0.68 lb) 

Dimensiones (Al × An × P) 155 × 88 × 33 mm (6.1 x 3.5 x 1.3”) 

Clasificación IP IP54

Vibración 5 Hz a 150 Hz, amplitud = 0.15 mm

Choque Aceleración máxima 25 g a una duración de pulso de 6 ms

Cumple con CE, FCC 
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Model SLS520 SLS525 SLS530 

Wavelength (±20nm) 1310/1550 850/1300 1310/1550/1625 1310/1550/1650 1310/1490/1550 

Range of Use Singlemode Multimode Singlemode 

Emitter Type FP LED FP

Spectral Width ≤ 5 nm +/-40 nm ≤ 5 nm

Output Power
Typical /Minimum 0dBm/-1dBm -20dBm/-21dBm 0dBm/-1dBm

Output Power Stability
±0.05 dB/15min 

±0.15dB/8hr 
±0.05 dB/15min; 
±0.10dB/8hr 

Modulation Frequency 270Hz, 1kHz, 2kHz 

Display LCD 

Battery Life 25 hours 

Connector Type SC/PC (Interchangeable LC, ST, SC) 

Power Supply 9V Alkaline or 1000mAh Lithium Battery / 9V AC adapter 

Operating Temperature -10 to +50 ℃

Storage Temperature (℃) -20 to +70 ℃

Relative Humidity 0 to 95% (non-condensing) 

Weight 0.71 lbs (320g) 

Dimension (H×W×T) 6.1 × 3.5 × 1.3” (155 × 88 × 33mm) 

IP Rating IP54 

Vibration 5Hz to 150Hz, Amplitude = 0.15mm 

Shock Peak acceleration 25g at a pulse duration of 6ms 

Compliance CE, FCC, RoHS, 21 CFR 1040.10 (laser) 

SLS535 SLS536 

±0.05 dB/15min 
±0.10dB/8hr 

Especificaciones
SLS

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

 MODELO SLS520 SLS525 SLS530 SLS535 SLS536

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

1,310/
1,490/
1,550

1,310/
1,550/
1,625

1,310/
1,550/
1,650

Rango de uso Monomodo Multimodo Monomodo

Tipo de emisor FP LED FP

Ancho espectral ≤ 5 nm +/-40 nm ≤ 5 nm

Potencia de salida típica/
mínima

0 dBm/
-1 dBm 

-20 dBm/
-21 dBm 0 dBm/-1 dBm

Estabilidad de potencia 
de salida

±0.05 
dB/15 min; 

±0.10 dB/8 h

 ±0.05 
dB/15 min;

±0.15 dB/8 h
±0.05 dB/15 min;

±0.10 dB/8 h

Frecuencia de 
modulación 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz

Pantalla LCD

Vida útil de la batería 60 horas

Tipo de conector SC/PC (LC, ST, SC intercambiable)

Fuente de alimentación Pila alcalina de 9 V o batería de litio de 1,000 mAh / adaptador de CA de 9 V

Temperatura de 
funcionamiento De -10 a +50 °C

Temperatura de 
almacenamiento De -20 a +70 °C

Humedad relativa 0 a 95 % (sin condensación)

Peso 320 g (0.71 lb)

Dimensiones (Al × An × P) 155 × 88 × 33 mm (6.1 x 3.5 x 1.3”)

Clasificación IP IP54

Vibración 5 Hz a 150 Hz, amplitud = 0.15 mm

Choque Aceleración máxima 25 g a una duración de pulso de 6 ms

Cumple con CE, FCC, 21 CFR 1040.10 (láser)
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Información general
Esta sección proporciona instrucciones generales sobre cómo utilizar los 
instrumentos fiberTOOLS. 
Si las circunstancias requieren que los instrumentos reciban 
mantenimiento y reparaciones internamente, póngase en contacto con 
Tempo Communications para obtener asistencia técnica. 

Batería
Los instrumentos OPM510, OPM520, SLS520, SLS525, SLS530, SLS535 y 
SLS536 están equipados con una batería alcalina de 9 V o una batería de 
litio de 9 V. 
La fuente de alimentación externa puede utilizarse para alimentar y cargar 
todas las versiones de OPM y SLS. 
No intente cargar baterías alcalinas con la fuente de alimentación externa. 
Cuando la batería esté baja, el indicador de batería baja se mostrará en la 
pantalla LCD. 

Apagado automático.
El instrumento se apagará automáticamente si no se oprime ninguna tecla 
durante aproximadamente cinco minutos. 
Para desactivar el apagado automático, mantenga pulsado el botón [On/
Off] cuando se encienda hasta que aparezca “AUTO OFF” en la pantalla 
LCD. Para volver a activar el apagado automático, mantenga pulsado el 
botón [On/Off] hasta que ya no aparezca la opción “AUTO OFF”. 



OPM510 • OPM520 • SLS520 • SLS525 • SLS530 • SLS535 • SLS536 

13

Instalación o remplazo de la batería
Para sustituir las baterías, siga estos pasos:
1. Apague el instrumento.
2. Retire la tapa de la batería deslizándola hacia abajo.
3.  Instale la batería nueva en los conectores de los cables verificando la 

polaridad correcta.

Interfaz de conector
Todas las unidades OPM y SLS de fiberTOOLS utilizan un adaptador 
atornillable para configuraciones SC, LC, FC y ST. Los cabezales de los 
instrumentos OPM y SLS son únicos ya que los adaptadores para el OPM 
son diferentes de los SLS. No intente utilizar un adaptador OPM en un 
SLS o viceversa. Consulte la sección de accesorios de este manual de 
instrucciones para conocer los números de pieza del adaptador.

 

Battery Installation or Replacement (cont’d) 
To replace the batteries, follow these steps: 

1. Turn instrument off. 
2. Remove battery cover by sliding down. 
3. Install new battery to the wire leads observing correct polarity. 

 

 
 

14 
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Limpieza de las interfaces OPM y SLS
Asegúrese que el instrumento esté apagado. No mire la salida de ningún 
puerto SLS. Desenrosque el adaptador OPM y utilice un paño libre de 
pelusa para limpiar la ventana expuesta del detector OPM. Utilice siempre 
un hisopo de limpieza nuevo de 2.5 mm para limpiar el adaptador SLS.

Operaciones OPM
Instrucciones de conector externo
  1. Entrada de fibra óptica
   OPM510 y OPM520 están disponibles con conector 

de fibra óptica SC (LC/ST/FC intercambiable).
  2. Toma externa de corriente CA
   El OPM510 y el OPM520 se pueden utilizar 

con un adaptador de alimentación externa de 
9 V CC a 250 mA.

Funciones del teclado
 : Pulse el botón de encendido para encender o apagar el OPM. La configuración 
predeterminada apagará el OPM después de cinco minutos de inactividad. 
Mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos para colocar el 
OPM en modo constante. Si mantiene pulsado el botón de encendido durante dos 
segundos, volverá al modo de apagado automático.

dB/dBm: Pulse esta tecla para cambiar el modo de medición entre la potencia 
absoluta (dBm) y la pérdida relativa (dB). Mantenga pulsada la tecla hasta que 
aparezca “HELD”.

Cero: Pulse la tecla Zero para poner a cero el OPM con el puerto de entrada protegido 
de la luz ambiental. Se mostrará el mensaje “SUCC” tras la puesta a cero correcta. 
Si aparece un mensaje “ERR”, compruebe que el puerto de entrada esté cubierto 
correctamente y repita el procedimiento de puesta a cero.

REF: Pulse esta tecla para mostrar el valor de referencia almacenado en la memoria. 
Mantenga pulsada la tecla hasta que aparezca “HELD” en la pantalla. Cuando el 
OPM se cambia al modo de dB, la pantalla LCD muestra la diferencia en dB entre el 
nivel de referencia y la señal de entrada actual.
  : Pulse esta tecla para seleccionar la longitud de onda deseada. La longitud de 
onda actual se  mostrará en la pantalla LCD.

OPM5XX Optical Power Meter Quick Reference 

 
 

External Connector Instruction 

①①     Fiber Optic Input 
OPM510 & OPM520 is available with SC fiber optic connector 
(Interchangeable LC/ST/FC). 
②②    Ext. AC Power Jack 
OPM510 & OPM520 can be operated with an External Power Adapter 9V 
DC@250mA. 

Keypad Functions 

【【 】】Push the power button to turn the OPM on or off. The default setting will  

turn the OPM off after five minutes of inactivity. Hold the power button for two 
seconds to place the OPM into a constant on mode. Holding the power button 
again for two seconds will revert to the auto off mode. 
【【dB/dBm】】 Press this key to switch the measurement mode between absolute 
power (dBm) and relative loss (dB). Hold the key until "HELD" is displayed. 
【【Zero】】Press the Zero key to zero the OPM with the input port protected from 
ambient light. A message of “SUCC” will be displayed upon successful zeroing. If 
an “ERR” message appears check that the input port was in fact covered properly 
and repeat the zeroing procedure. 
【【Ref】】Press this key to display the reference value stored in memory. Hold the 
key down until "HELD" appears in the display. When the OPM is switched to dB 
mode, the LCD displays the difference in dB between the reference level and the 
current input signal. 
【【λ】】Press this key to select the wavelength to be measured. 
The External Power LED Indicator will illuminate when the unit is powered by the 
external power supply.  
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Operaciones SLS
Instrucciones de conector externo
  1. Salida de fibra óptica
   El SLS se suministra con conector de fibra óptica SC/PC 

(LC/FC/ST intercambiable). Este es un conector pulido 
plano; no conecte conectores pulidos con ángulos al 
adaptador.

  2. Toma externa de corriente CA
   La SLS puede utilizarse con un adaptador de 

alimentación externa
  9 V CC a 250 mA.
 

Funciones del teclado
 : Encienda o apague el instrumento. Con la configuración predeterminada, la 
SLS conservará la duración de la batería apagándose automáticamente si no se ha 
pulsado ninguna tecla durante aproximadamente 5 minutos.

μW/Bm: Pulse esta tecla para cambiar el modo de visualización de potencia absoluta 
(dBm) a microvatios(μW). La potencia óptica actual se mostrará en la pantalla LCD.

CW/Mod: Pulse esta tecla para cambiar la salida de SLS de CW a la frecuencia de 
modulación deseada.
 : Pulse esta tecla para seleccionar la longitud de onda deseada. La longitud de 
onda actual se mostrará en la pantalla LCD.

OPM5XX Optical Power Meter Quick Reference 

 
 

External Connector Instruction 

①①     Fiber Optic Input 
OPM510 & OPM520 is available with SC fiber optic connector 
(Interchangeable LC/ST/FC). 
②②    Ext. AC Power Jack 
OPM510 & OPM520 can be operated with an External Power Adapter 9V 
DC@250mA. 

Keypad Functions 

【【 】】Push the power button to turn the OPM on or off. The default setting will  

turn the OPM off after five minutes of inactivity. Hold the power button for two 
seconds to place the OPM into a constant on mode. Holding the power button 
again for two seconds will revert to the auto off mode. 
【【dB/dBm】】 Press this key to switch the measurement mode between absolute 
power (dBm) and relative loss (dB). Hold the key until "HELD" is displayed. 
【【Zero】】Press the Zero key to zero the OPM with the input port protected from 
ambient light. A message of “SUCC” will be displayed upon successful zeroing. If 
an “ERR” message appears check that the input port was in fact covered properly 
and repeat the zeroing procedure. 
【【Ref】】Press this key to display the reference value stored in memory. Hold the 
key down until "HELD" appears in the display. When the OPM is switched to dB 
mode, the LCD displays the difference in dB between the reference level and the 
current input signal. 
【【λ】】Press this key to select the wavelength to be measured. 
The External Power LED Indicator will illuminate when the unit is powered by the 
external power supply.  
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Aplicaciones
En este manual se describen las siguientes aplicaciones para los 
instrumentos fiberTOOLS:
 • Mediciones de pérdida de inserción de cableado/conector
 • Mediciones de pérdida de enlace

Método de un puente de prueba: Pérdida de conector
1.   Conecte una fuente de luz adecuada al medidor de potencia óptica 

utilizando un cable de referencia adecuado con una longitud de 
aproximadamente 2 a 3 metros (6 a 10 pies).

2.   Asegúrese que la fuente de luz esté en modo de salida de onda 
continua (CW). Ajuste el medidor de potencia óptica a la longitud de 
onda adecuada (utilizando la tecla [

OPM5XX Optical Power Meter Quick Reference 

 
 

External Connector Instruction 

①①     Fiber Optic Input 
OPM510 & OPM520 is available with SC fiber optic connector 
(Interchangeable LC/ST/FC). 
②②    Ext. AC Power Jack 
OPM510 & OPM520 can be operated with an External Power Adapter 9V 
DC@250mA. 

Keypad Functions 

【【 】】Push the power button to turn the OPM on or off. The default setting will  

turn the OPM off after five minutes of inactivity. Hold the power button for two 
seconds to place the OPM into a constant on mode. Holding the power button 
again for two seconds will revert to the auto off mode. 
【【dB/dBm】】 Press this key to switch the measurement mode between absolute 
power (dBm) and relative loss (dB). Hold the key until "HELD" is displayed. 
【【Zero】】Press the Zero key to zero the OPM with the input port protected from 
ambient light. A message of “SUCC” will be displayed upon successful zeroing. If 
an “ERR” message appears check that the input port was in fact covered properly 
and repeat the zeroing procedure. 
【【Ref】】Press this key to display the reference value stored in memory. Hold the 
key down until "HELD" appears in the display. When the OPM is switched to dB 
mode, the LCD displays the difference in dB between the reference level and the 
current input signal. 
【【λ】】Press this key to select the wavelength to be measured. 
The External Power LED Indicator will illuminate when the unit is powered by the 
external power supply.  
 

] ) y a unidades dBm (utilizando 
la tecla [dB/dBm] ).

3.   Para almacenar el nivel de referencia, pulse la tecla [dB/dBm] en el 
medidor de potencia óptica hasta que la pantalla muestre 0.00 dB. 
Consulte a continuación.

Fuente Medidor de potencia

Pulse la tecla 
[dB/dBm] para 
establecer 
la referencia 
de 0 dB
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Método de un puente de prueba: pérdida de conector 
(cont.)
4.   Desconecte el extremo del cable de referencia del medidor de 

potencia óptica e inserte el cable que se va a probar utilizando un 
adaptador de acoplamiento adecuado. El medidor de potencia óptica 
lee la pérdida de conector/cable en dB. 

Conector de cable 
bajo prueba

Fuente Medidor de potencia
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Método de dos puentes de prueba: pérdida de enlace

Planta
de cable

A

B

Puente de prueba 1

P1

Fuente Medidor de potencia

Puente de prueba 2

P2

Fuente Medidor de potencia
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Método de dos puentes de prueba: pérdida de enlace 
(cont.)
1.  Si se dispone de un conjunto de pruebas completo (fuente de luz y 

medidor de potencia óptica) en cada extremo, se recomienda probar la 
potencia de salida de las fuentes y el estado de los puentes de prueba 
antes de comenzar la medición del enlace. 

    Conecte cada fuente y medidor de potencia óptica con un puente de 
prueba, como se muestra arriba. Las fuentes deben configurarse en 
modo de salida de onda continua (CW). Los medidores de potencia 
deben ajustarse a la longitud de onda correcta y a las unidades de 
medición dBm. Anote las lecturas de dBm en P1 y P2. Por ejemplo, 
una fuente láser SLS520 de 1,310 NM debería leer aproximadamente 
-1 dBm en el medidor de potencia óptica. 

P3

Fuente Medidor de potencia

Puente de 
prueba 1

Puente de
 prueba 2

A B

Planta
de cable

PÉRDIDAS HACIA 
DELANTE (dB) = P1 – P3
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Método de dos puentes de prueba: pérdida de enlace 
(cont.)

2.  Conecte una fuente de luz y un medidor de potencia óptica a los 
puertos respectivos del panel de conexiones utilizando los puentes de 
prueba, como se muestra a la izquierda.

3.  Utilizando la fórmula anterior, tome la lectura dBm en el medidor 
de potencia óptica (P3) y el valor de salida nominal de la fuente, 
correspondiente a la fuente de luz utilizada.

    Nota: Asegúrese que el medidor de potencia óptica admite la longitud 
de onda de la fuente de luz utilizada.

4.  Es aconsejable medir la pérdida en ambas direcciones. Invierta 
la fuente y las conexiones del medidor de potencia óptica, como 
se muestra arriba. Calcule la pérdida inversa utilizando la fórmula 
mostrada anteriormente.

5. Reporte ambos valores de pérdida, de ida y de regreso.

Fuente

P4

Medidor de potencia

Puente de 
prueba 1

Puente de
 prueba 2

A B

Planta
de cable

PÉRDIDAS HACIA 
ATRÁS (dB) = P2 – P4



OPM510 • OPM520 • SLS520 • SLS525 • SLS530 • SLS535 • SLS536 

21

Tempo Communications
1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 • USA
800-642-2155 • Una empresa ISO 9001

Tempo Europe Ltd. • Brecon House • William Brown Close 
Cwmbran • NP44 3AB • UK • Tel: +44 1633 927 050

www.TempoCom.com

Garantía limitada
Tempo Communications Inc. garantiza al comprador original de estos 
bienes que el uso de estos productos estará libre de defectos de fabricación 
y material durante tres años, excepto por el desgaste y abuso normales.
Para todas las reparaciones de instrumentos de prueba, primero debe 
solicitar un número de autorización de devolución poniéndose en contacto 
con nuestro Departamento de Atención al Cliente en el:
número gratuito en EE. UU. y Canadá 800-642-2155
Teléfono +1 760 510-0558.
Fax +1 760 598-9263.
Este número debe estar claramente marcado en la etiqueta de envío. Envíe 
las unidades con flete prepagado a: Tempo Repair Center, 1390 Aspen Way, 
Vista, CA 92081 USA.
Marque todos los paquetes: Atención: REPARACIÓN DE INSTRUMENTO DE 
PRUEBA (TEST INSTRUMENT REPAIR).
Para elementos que no estén cubiertos en la garantía (por ejemplo, 
caídas, abuso, etc.), la cotización del costo de reparación está disponible 
previa solicitud.
Nota: Antes de devolver cualquier instrumento de prueba, por favor 
compruebe que las baterías estén totalmente cargadas.


