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FSP200

Prefacio
Descripción
El empalmador de fusión de fibra óptica FSP200 de Tempo Communications está indicado para fibras de fusibles, lo que
produce una pérdida baja de empalmes y empalmes estables a largo plazo. La pérdida de empalmes depende de condiciones
determinadas como la preparación de la fibra, los parámetros de empalme y la condición de la fibra.
El empalmador de fusión FSP200 utiliza un sistema de detección de núcleo (Core Detection System, CDS), que se conoce
ampliamente como PAS (Profile Alignment System) o sistema de alineación de perfil. Dos cámaras detectan el centro del núcleo
de las fibras y el empalmador de fusión ajustando las dimensiones X, Y y Z para alinear de forma automática y precisa los dos
núcleos de la fibra. Se aplica un arco de fusión, que luego proporciona el empalme de fusión de pérdida más bajo.
El FSP200 con tecnología PAS está diseñado para empalmar muchos tipos de fibras ópticas. Es de tamaño pequeño y ligero, lo
que la hace idónea para cualquier ambiente de operación. Es fácil de operar y se empalma rápidamente manteniendo una baja
pérdida de empalme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lista de contenido
Empalmador de fusión FSP200
Par adaptador de 250 micrones
Par adaptador de 900 micrones
Adaptador de conector de empalme SC/LC
Adaptador de horno SOC
Electrodos de repuesto (un par)
Adaptador de CA (fuente de alimentación) con cable de línea norteamericano
Paquete de baterías (instalado en FSP200)
Funda de transporte con correa
Llave hexagonal de 1.5 mm
Pinzas de plástico
Bandeja de enfriamiento
Pulidor de electrodos con 10 tiras de pulido
Cepillo de limpieza
Cable USB
Tarjeta de referencia rápida
Formulario de contenido de envío

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 empalmadores de fusión de fibra óptica FSP200 de Tempo Communications.
Mantenga este manual disponible para todo el personal.
Todas las especificaciones son nominales y pueden cambiar a medida que se producen mejoras en el diseño. Tempo Communications no será responsable de
los daños como resultado de la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus productos.

Tempo Communications Inc.
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FSP200

Información de seguridad importante
General
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. No utilice el empalmador sobre fibras activas.

Condiciones ambientales
Esta herramienta está diseñada para funcionar con una humedad relativa máxima del 95 % y en altitudes de
hasta 5000 m (16,400 ft).

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

No opere en atmósferas explosivas.
No utilice la herramienta en presencia de gases o humos inflamables.

No retire la cubierta del instrumento.
No retire la cubierta de la unidad por ningún motivo. Contiene piezas que el usuario no puede reparar.

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.

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

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

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

PELIGRO
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.
Tempo Communications Inc.
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Información importante sobre seguridad (continuación)
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica:
El contacto con circuitos activos podría provocar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO
Utilice protección ocular cuando use esta herramienta.
Los fragmentos de fibra pueden ser extremadamente peligrosos si entran en
contacto con los ojos, la piel o si se ingieren.

PELIGRO
Desconecte inmediatamente el cable de alimentación de CA de la entrada del adaptador de CA
o de la toma de pared (salida) si el usuario observa lo siguiente o si el empalmador recibe las
siguientes fallas:
• Si se producen humos, mal olor, ruido o sobrecalentamiento.
• Si líquido o materia extraña caen en el gabinete.
• Si el empalmador está dañado o se ha caído.
Si se producen estas fallas, devuelva la unidad al centro de servicio de Tempo Communications
para su reparación. Dejar el empalmador dañado podría provocar fallas en el equipo, descargas
eléctricas o incendios, y podría provocar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica:
• Utilice únicamente un adaptador de CA o un cargador de baterías diseñado para este
empalmador. El uso de una fuente de alimentación de CA inadecuada podría provocar humos,
descargas eléctricas o daños en el equipo.
• No desarme ni modifique el empalmador, el adaptador de CA ni la batería. No retire ni desvíe
ningún dispositivo eléctrico o mecánico (por ejemplo, fusible o interruptor de seguridad)
incorporado en el diseño y en la fabricación de este equipo.
• Nunca utilice la herramienta en un ambiente en donde existan líquidos o vapores inflamables.
El riesgo de incendio o explosión podría deberse al arco eléctrico de la herramienta en un
ambiente de este tipo.
• No utilice gas comprimido ni aire comprimido para limpiar la herramienta. Pueden contener
materiales inflamables que podrían incendiarse durante una descarga eléctrica.
• No toque los electrodos cuando el empalmador esté encendido y se suministre alimentación
a la unidad. Los electrodos generan alto voltaje y altas temperaturas que podrían causar una
descarga o quemadura grave.
• Apague la herramienta y desconecte el cable de alimentación de CA antes de remplazar
los electrodos.
El incumplimiento de estas advertencias podría producir lesiones graves o la muerte.
Tempo Communications Inc.
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Información importante sobre seguridad (continuación)
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica: utilice únicamente la fuente de alimentación adecuada.
• Revise la fuente de alimentación de CA antes de usarla. La fuente de alimentación de CA
adecuada es de 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz. La fuente de alimentación de CC adecuada es
de 10 a 12 VCC. La fuente de alimentación de CA o CC inadecuada podría provocar humos,
descargas eléctricas o daños en el equipo.
• Los generadores de CA suelen producir frecuencias irregulares de voltaje de salida de CA
excepcionalmente altas o frecuencias irregulares. Mida el voltaje de salida de CA con un
comprobador de circuitos antes de conectar el cable de alimentación de CA. Dicho voltaje
o frecuencia excepcionalmente altos de un generador podría provocar humos, descargas
eléctricas o daños en el equipo. Asegúrese de revisar y dar servicio regularmente al
generador.
El incumplimiento de estas advertencias podría producir lesiones graves o la muerte.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica:
• No modifique, abuse, caliente ni jale excesivamente del cable de alimentación. El uso de un
cable dañado podría provocar humos, descargas eléctricas o daños en el equipo.
• Esta herramienta utiliza un cable de alimentación de CA de tres clavijas (núcleo) que
contiene un mecanismo de seguridad de conexión a tierra. Esta herramienta debe estar
conectada a tierra. Utilice solo el cable de alimentación suministrado. Nunca utilice un cable
de alimentación de dos clavijas (núcleo), un cable de extensión o un enchufe.
• Conecte el cable de alimentación de CA correctamente al empalmador (entrada) y a la toma
de pared (salida). Al insertar el enchufe de CA, asegúrese de que no haya polvo ni suciedad
en las terminales. Presione la clavija hembra en el empalmador (entrada) y el enchufe macho
en la toma de pared (salida) hasta que los dos tapones estén totalmente asentados. Una
conexión incompleta podría provocar humo, descarga eléctrica o daños en el equipo.
• No haga cortocircuito en las terminales del adaptador de CA y la batería opcional. Una corriente
eléctrica excesiva podría provocar humo, descargas eléctricas o daños en el equipo.
• No toque el empalmador, el cable de alimentación de CA ni los enchufes de CA con las
manos mojadas.
• No utilice el empalmador cerca de objetos calientes, en ambientes de temperatura caliente,
atmósferas polvorientas/húmedas o cuando haya condensación en la herramienta. Esto
puede provocar descargas eléctricas, mal funcionamiento del empalmador o un mal
desempeño de empalme.
El incumplimiento de estas advertencias podría producir lesiones graves o la muerte.

Tempo Communications Inc.
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Información importante sobre seguridad (continuación)
PRECAUCIÓN
Seguridad de la batería:
• No permita que nada esté en contacto con las terminales de la batería.
• No sumerja las baterías en líquido. El líquido puede crear un cortocircuito y dañar la batería.
Si se sumergen las baterías, contacte al centro de servicio para conocer el manejo adecuado.
• No coloque la batería en una bolsa, bolsa de herramientas ni caja de herramientas con objetos
conductores. Los objetos conductores pueden crear un cortocircuito y dañar la batería.
• No coloque una batería en suelo o pasto húmedos. La humedad puede crear un cortocircuito
y dañar la batería.
• No almacene la batería a más de 50 °C (122 °F) o menos de -20 °C (-4 °F). Puede provocar
daños en la batería.
• No utilice el cargador de otro fabricante. Los cargadores de otros fabricantes pueden
sobrecargar y dañar la batería.
• No intente abrir la batería. Contiene piezas que el usuario no puede reparar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse lesiones y podría dañar la unidad.

PRECAUCIÓN
• No almacene la herramienta en áreas de temperatura y humedad extremadamente altas.
• No toque la funda de protección ni el calentador del tubo durante o inmediatamente después de la
calefacción. Estas superficies están muy calientes y si se tocan pueden provocar quemaduras.
• No coloque la herramienta en posición inestable o desequilibrada. La herramienta puede
cambiar o perder el equilibrio, provocando que la unidad se caiga.
• Esta herramienta está ajustada y alineada con precisión. No permita que la unidad reciba una
descarga o un impacto fuerte. Utilice el estuche de transporte suministrado para transportar
y almacenar. La funda de transporte protege la herramienta de daños, humedad, vibraciones
y descargas.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse lesiones y podría dañar la unidad.

PRECAUCIÓN
Siga estas instrucciones para manipular electrodos:
• Utilice solo los electrodos especificados.
• Coloque los electrodos nuevos en la posición correcta.
• Remplace los electrodos como un par.
Si no se observan estas precauciones, se puede producir una descarga anormal del arco, lo que
puede provocar daños en el equipo o degradación del desempeño de empalme.

Tempo Communications Inc.
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Información importante sobre seguridad (continuación)
PRECAUCIÓN
• No utilice ningún químico que no sea alcohol puro (99 % o más) para limpiar la lente
del objetivo, la ranura en V, el monitor LCD, etc. El uso de otros químicos puede causar
difuminación, decoloración, daños o deterioro.
• Esta herramienta no requiere lubricación. El aceite o la grasa puede degradar el desempeño
de empalme y dañar el empalmador.
• Un técnico o ingeniero calificado puede reparar o ajustar este equipo. Una reparación
incorrecta puede provocar incendios o descargas eléctricas. Contacte al centro de servicio
de Tempo para su reparación.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse lesiones y podría dañar la unidad.

Tempo Communications Inc.
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Description of Products
2. Description
and Function of Splicer
Sección 1.
Identificación

FSP200

Description of Products

2. Description
and Function of Splicer
Componentes
del empalmador
 Front Side of OFS-95

 Front Side of OFS-95
Wind Protector

Wind Protector

LED

LED
Power Unit Dock

 Back
Side
Power
Unit Dock

of OFS-95

 Back Side of OFS-95

Output

USB port

Input

Puerto USB: Se utiliza para descargar el reporte del empalme y para cargar un firmware nuevo para actualizaciones y revisiones.
Puerto de salida de CC: Proporciona una salida de CC de 12 V a 1.5 A.
Puerto de entrada de CC: Proporciona conexión
para la fuente
deport
alimentación Input
o el cable de alimentación externo.
Output
USB
Tempo Communications Inc.
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Description of Products

Vista superior
➢ Top Side of OFS-95

➢ Keypad of OFS-95

Tempo Communications Inc.
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Sección 2. Operación
Configuración
Instalación de la batería en el empalmador
El FSP200 puede alimentarse con un adaptador de alimentación externo y una batería.

Inserción de la batería
Retire la cubierta protectora de los contactos de la batería. Introduzca la batería en el compartimento de la batería hasta que
encaje en su sitio.

Extracción de la batería
Apague el empalmador. Presione el botón de liberación, situado en el lateral del cuerpo del empalmador, y retire la batería.

Dos métodos para revisar la capacidad restante de la batería

• S
 i la batería ya está instalada en el empalmador, encienda el empalmador. La batería se identifica automáticamente y la
capacidad restante de la batería se muestra en la pantalla Ready (Listo).
• Presione

el botón de revisión de la batería en el paquete de baterías. La capacidad restante de la batería se muestra en el
indicador LED.

Indicador de capacidad restante de batería

Batería restante

5 LED

80 a 100 %

4 LED

60 a 80 %

3 LED

40 a 60 %

2 LED

20 a 40 %

1 LED

Menos de 10 %

Tempo Communications Inc.
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FSP200
Colocando el empalmador en ENCENDIDO
Mantenga presionado

hasta que el LED del teclado se encienda (color verde).

La pantalla Ready (Listo) se muestra después de que todos los motores se reinician a sus posiciones iniciales.
El tipo de fuente de energía se identifica automáticamente. Si se utiliza la batería, se muestra la capacidad restante de la batería.

Modo de empalme

Utilice el modo de empalme SM FAST para empalmes estándares de fibra SM (ITU-TG.652). Realiza empalmes en 7 segundos y
es el modo más rápido para empalmes de fibra SM.
Utilice el modo de empalme AUTO si no se identifica el tipo de fibra. El empalme tarda 2 segundos más pero cubre la mayoría
del empalme de fibra convencional por los siguientes motivos:
• El modo AUTO identifica primero el tipo de fibra analizando el perfil de la misma y se elige la condición de empalme para
el tipo de fibra. Los tipos de fibras que cubre AUTO son todas las fibras convencionales como SMF (G652), BIF (G657),
NZDSF (G655), MMF (G651), etc. El modo AUTO tarda más tiempo que los procesos de SM pero se recomienda en casos
en los que el tipo de fibra no se identifica positivamente o si el usuario es nuevo en el empalme de fusión.
• El modo AUTO utiliza una función de calibración automática de arco que monitorea el proceso de empalme y asegura un
arco adecuado de potencia para el empalme.

Función de calibración automática de arco

Cuando se activa la función de calibración automática ARC, se utiliza la potencia ARC del empalme anterior. Si las condiciones
ambientales o el tipo de fibra han cambiado, puede ser necesario realizar una calibración ARC. La función de calibración
automática de arco funciona solo en modos AUTO. No está activo en los modos de empalme estándar. Al utilizar esos modos,
se recomienda ampliamente realizar una calibración de arco antes de realizar el empalme.

Tempo Communications Inc.
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Preparación de la fibra
Colocación de la funda protectora sobre la fibra

Coloque la funda de protección sobre la fibra. Limpie la fibra óptica con gasa remojada en alcohol o un paño sin pelusa
a aproximadamente 100 mm (4 in) de la punta.
Nota: Los conectores de empalme están acabados previamente. No intente limpiar la fibra en el conector de empalme.
Siga las instrucciones suministradas con los conectores de empalme.

PRECAUCIÓN
• Limpie la fibra óptica con gasa remojada en alcohol o un paño sin pelusa. Las partículas de
polvo pueden entrar en la funda de protección, lo que provoca el rompimiento de la fibra o un
aumento en la atenuación.
• Asegúrese de que la fibra pase por la funda de protección.
• Cuando el tubo del núcleo de la funda de protección sea más largo que el largo de la vaina
exterior, corte el exceso de la funda para evitar la microcurvatura después del calentamiento.

Pelado y limpieza de la fibra

Utilice la herramienta de pelado de fibra suministrada para pelar el recubrimiento exterior de 30 a 40 mm (1.25 a 1.5 in) desde la
punta. Limpie bien la fibra con gasa humedecida con alcohol (99 % o más) o con paño sin pelusa.

Tempo Communications Inc.
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Acabado de la fibra

No deje que el extremo de la fibra toque nada. Coloque la fibra en el adaptador universal e inserte el adaptador en el FCL200.
Siga las instrucciones de FCL200 para terminar la fibra.

Carga de la fibra en el empalmador

1.	Abra el protector de bobina e instale los adaptadores de fibra en el empalmador, asegurándose de que la fibra esté
colocada en el centro de las ranuras en V.
2.
Cierre el protector de bobina.

Procedimiento de empalme

Para garantizar un buen empalme, la fibra óptica se observa con el sistema de procesamiento de imágenes equipado en el
FSP200. Sin embargo, en algunos casos el sistema de procesamiento de imágenes no puede detectar un empalme defectuoso.
La inspección visual con el monitor suele ser necesaria para un mejor rendimiento de empalme. Observe el siguiente
procedimiento estándar de operación:
• Después de cargar fibras en el empalmador, presione y las fibras se moverán entre sí. Se detiene el movimiento de la
fibra y se realiza la limpieza del arco. Se revisa el ángulo de terminación y la calidad del extremo. Si el ángulo de
terminación medido es mayor que el umbral establecido o si se detecta el desprendimiento de fibra, se escucha el sonido
de la alarma y un mensaje de error avisa al operador. El procedimiento de empalme se detiene. Si no se muestra ningún
mensaje de error, se utilizan las condiciones del extremo indicadas a continuación para la inspección visual. Si se observa,
retire la fibra del empalmador y repita la preparación de la fibra. Estos defectos de terminación de la fibra pueden provocar
un empalme defectuoso.
Chip

Labio

Inclinación

• D
 espués de inspeccionar la fibra, las fibras están alineadas de núcleo a núcleo o de revestimiento a revestimiento. Se
pueden mostrar las mediciones de desplazamiento del eje central y el desplazamiento del eje de revestimiento.
• Después de alinear la fibra, se realiza una descarga de arco para empalmar las fibras.
• La pérdida de empalme estimada se muestra al terminar el empalme. La pérdida de empalme se ve afectada por los
factores indicados en la Sección 5. Se consideran estos factores para calcular o estimar la pérdida de empalme. El cálculo
se basa en parámetros dimensionales, como MFD, la calidad de la terminación y la forma de empalme de fusión después
del empalme. Si el ángulo de terminación medido o la pérdida de empalme estimada excede su umbral establecido, aparece
un mensaje de error. Si la fibra empalmada se detecta como anormal, como “Fat” (Grueso), “Thin” (Delgado) o “Bubble”
(Burbuja), aparece un mensaje de error. Si no aparece ningún mensaje de error pero el empalme se ve mal en la inspección
visual a través del monitor, se recomienda ampliamente volver a empalmar.

Tempo Communications Inc.
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Notas:
• E l punto de empalme a veces parece un poco más grueso que otras partes. Esto se considera un empalme normal y no
afecta a la pérdida de empalme.
• Para

cambiar el umbral de pérdida de empalme o ángulo de terminación estimados, consulte “Modo de empalme” en este
manual para obtener más detalles.
• L a pérdida de empalme puede mejorarse en algunos casos por descargas de arco adicionales. Se vuelven a realizar
la estimación de pérdida de empalme y la revisión del empalme. La pérdida de empalme puede empeorar en algunos
casos con descargas de arco (volver a hacer arcos) adicionales. La descarga de arco adicional puede establecerse en
“deshabilitada” o limitada al número de arcos adicionales.
• E l resultado del empalme se guarda automáticamente en la memoria del empalmador.

Calibración de arco

Cuando se inicia una sesión de empalme por primera vez o si el ambiente de empalme ha cambiado, se recomienda que el
técnico realice una calibración de arco.
1.
Coloque fibras terminadas en el empalmador.
2.
Presione y navegue al menú “Maintenance” (Mantenimiento). Seleccione “Arc Calibration” (Calibración de arco).
3.
Siga las indicaciones en pantalla.
Nota: Puede ser necesario repetir hasta que se logre la indicación “Arc Adjust OK” (Ajuste de arco correcto).

Funda térmica de protección
1.
2.

Transfiera la fibra con funda de protección del dispositivo de centrado al calentador de tubos.
Cierre la tapa del calentador de tubos.
Notas:
• Asegúrese de que el punto de empalme esté situado en el centro de la funda de protección.
• Asegúrese de que el miembro de fuerza de la funda de protección esté hacia abajo.
• Asegúrese de que la fibra no esté deformada.
• El conector de empalme debe instalarse a la derecha del calentador del empalmador. Utilice el perfil
calentador n.° 1 para el SOC.
3.	Presione
para iniciar el calentamiento del tubo. El sonido de alarma inicia y el LED HEAT (CALOR) (color rojo) se
apaga cuando se completa el calentamiento del tubo.
4.	Abra las tapas del calentador de tubos y retire la fibra protegida del calentador. Aplique cierta tensión a la fibra
mientras la retira del calentador de tubos.
5.
Inspeccione visualmente la funda terminada para verificar que no haya burbujas ni suciedad/polvo en la funda.
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Bandeja de enfriamiento
Coloque el empalme en la bandeja de enfriamiento de la parte posterior del empalmador FSP200.

Conectores de empalme

El FSP200 utiliza la versión de Tempo Communications de conectores de empalme. El FSP200 admite actualmente versiones
SC, LC, FC y ST (para acabado PC y APC, cuando aplique).
Siga las instrucciones suministradas en el empaque de los conectores de empalme.

Tempo Communications Inc.

16

1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 EE. UU. • 800-642-2155

FSP200
Funciones de botón
Botón

Descripción
ENCIENDE/APAGA el empalmador
Tecla de menú
Tecla Intro
Tecla Regresar/Salir
Tecla de izquierda
Tecla de derecha/Tecla de ayuda
Tecla hacia arriba/Tecla de brillo para LCD
Tecla hacia abajo/Tecla de oscurecer para LCD
Arranque/Paro de protección térmica
Recalibra la potencia de arco
Restablece la posición del motor
Inicia el trabajo de empalme
Cambia entre vistas X, Y y X/Y

Apéndices

Consulte los siguientes apéndices al final de este manual para obtener información adicional de operación:
•
Apéndice A. Limpieza del empalmador de fusión FSP200
•
Apéndice B. Empalmes de práctica
•
Apéndice C. Conectores de empalme de Tempo Communications

Tempo Communications Inc.
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Sección 3. Funcionamiento del menú
Presione para ingresar al menú de empalmador. Hay seis menús principales:
1.
Menú de modo de empalme (S-Mode)
2.
Menú de modo de calentador (H-Mode)
3.
Mantenimiento
4.
Juego de empalmes
5.
Guardar datos
6.
Juego

Explicación de los modos de empalme
N.° de modo

Modo de
empalme

Descripción
Para empalmes en la mayoría de los casos. El empalmador ajustará automáticamente los
parámetros del empalme de acuerdo con el tipo de fibra.
La calibración automática de arco funciona en este modo de empalme.

1

AUTO

2

AUTO SM

Para fibra sencilla estándar de empalme (ITU-T G652).
El MFD es de 9 a 10 µm a una longitud de onda de 1310 nm.
La calibración automática de arco funciona en este modo de empalme.

3

AUTO DS

Para fibra con cambio de dispersión de empalme (ITU-T G653).
El MFD es de 7 a 9 µm a una longitud de onda de 1550 nm.
La calibración automática de arco funciona en este modo de empalme.

4

AUTO NZ

Para la fibra con cambio de dispersión no cero (ITU-T G655).
El MFD es de 9 a 10 µm a una longitud de onda de 1550 nm.
La calibración automática de arco funciona en este modo de empalme.

5

AUTO MM1

Tempo Communications Inc.

Para fibra multimodo de empalme (ITU-T G651). Diámetro de núcleo: 50.0 a 62.5 µm.
La calibración automática de arco funciona en este modo de empalme.
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Explicación de los modos de empalme (continuación)

SM

Para fibra sencilla estándar de empalme (ITU-T G652).
El MFD es de 9 a 10 µm a una longitud de onda de 1310 nm.
El usuario puede editar todos los parámetros de este modo de empalme como la potencia de
fusible previo, tiempo de fusible previo, potencia de arco, tiempo de arco, alineación, examen
de prueba, etc.
Se proporciona la operación de empalme manual. La calibración automática de arco no
funciona en este modo de empalme.

DS

Para fibra con cambio de dispersión de empalme (ITU-T G653).
El MFD es de 7 a 9 µm a una longitud de onda cercana a 1550 nm.
El usuario puede editar todos los parámetros de este modo de empalme como la potencia de
fusible previo, tiempo de fusible previo, potencia de arco, tiempo de arco, alineación, examen
de prueba, etc.
Se proporciona la operación de empalme manual. La calibración automática de arco no
funciona en este modo de empalme.

NZ

Para la fibra con cambio de dispersión no cero (ITU-T G655).
El MFD es de 9 a 10 µm a una longitud de onda de 1550 nm.
El usuario puede editar todos los parámetros de este modo de empalme como la potencia de
fusible previo, tiempo de fusible previo, potencia de arco, tiempo de arco, alineación, examen
de prueba, etc.
Se proporciona la operación de empalme manual. La calibración automática de arco no
funciona en este modo de empalme.

MM1

Para fibra multimodo de empalme (ITU-T G651). Diámetro de núcleo: 50.0 a 62.5 µm.
El usuario puede editar todos los parámetros de este modo de empalme como la potencia de
fusible previo, tiempo de fusible previo, potencia de arco, tiempo de arco, alineación, examen
de prueba, etc.
Se proporciona la operación de empalme manual. La calibración automática de arco no
funciona en este modo.

10

AT1 (SM)

El usuario puede establecer el valor de atenuación en el rango de 0.1 a 15 dB.
Establezca la pérdida de empalme deseada. Si después de completar el empalme no se logra la
pérdida deseada, el usuario puede ajustar el coeficiente de empalme. Aumentar el coeficiente
aumentará la pérdida deseada. Disminuir el coeficiente reducirá la pérdida de empalme.

11

SM FAST

Para fibra sencilla estándar de empalme (ITU-T G652).
El MFD es de 9 a 10 µm a una longitud de onda de 1310 nm.
Este proceso de modo no analiza la geometría de la fibra.

SM G657

Para la fibra sencilla insensible a la curvatura estándar de empalme (ITU-T G657).
El MFD es de 9 a 10 µm a una longitud de onda de 1310 nm.
El usuario puede editar todos los parámetros de este modo de empalme como la potencia de
fusible previo, tiempo de fusible previo, potencia de arco, tiempo de arco, alineación, examen
de prueba, etc.
Se proporciona la operación de empalme manual. La calibración automática de arco no
funciona en este modo de empalme.

6

7

8

9

12

13 a 60

BLANCO
El usuario puede asignarlos como sus propios perfiles de empalme personalizados.
(otros modos)
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Menú de modo de empalme (S-Mode)
(1) Seleccionar el modo de empalme

Seleccione “S-Mode” para acceder a los modos de empalme disponibles. Utilice las teclas de flecha para resaltar el modo de
empalme deseado. Después, presione OK para confirmar.

Seleccione un modo de empalme adecuado para el tipo de fibra que se va a empalmar y utilice las teclas de flecha para
seleccionar el modo de empalme. Después, presione OK para confirmar.
Nota: Se recomienda el modo “1 AUTO SM/NZ/DS/MM” para empalmes en la mayoría de los casos. En este modo, el
empalmador ajusta automáticamente los parámetros de empalme de acuerdo con el tipo de fibra.

(2) Editar el modo de empalme

Se pueden modificar los parámetros de empalme en cada modo de empalme.
En el menú “Select Splice Mode” (Seleccionar modo de empalme), presione u para entrar a “Edit Splice Mode” (Editar modo de
empalme) y modificar el modo de empalme.

Utilice las teclas de flecha para seleccionar el parámetro que se va a modificar y, a continuación, presione OK para introducir la
configuración del parámetro.
Utilice las teclas de flecha para modificar el parámetro y presione OK para confirmar.

Tempo Communications Inc.
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Nota: En modo AUTO no se pueden cambiar algunos parámetros.
• Fiber Type (Tipo de fibra)
• Mode title 1 (Nombre de modo 1)
• Mode title 2 (Nombre de modo 2)
• Cleave limit (Límite de terminación)
• Loss limit (Límite de pérdida)
• ARC1 power (Potencia ARC1)
• ARC1 time (Tiempo ARC1)
• Cleaning ARC (Limpieza de ARCO)
• Rearc time (Tiempo de rearco)
Parámetro
Arc2 Power
(Potencia Arc2)
Arc2 Time
(Tiempo de Arc2)

Descripción
En los modos SM/DS/MM/NZ/AUTO, la potencia de arco se fija a 40 bits.
El tiempo de arco se fija a 1500 ms para los modos SM y DS, 2000 ms para el
modo NZ y 3000 ms para el modo MM. Esto se establece automáticamente
dependiendo del tipo de fibra cuando se selecciona el modo AUTO.

Modo de edición para empalme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiber type (Tipo de fibra): Seleccione o introduzca el nombre de la fibra que se va a empalmar.
Mode Title1 (Nombre de modo 1): Introduzca el nombre del tipo de fibra.
Mode Title2 (Nombre de modo 2): Introduzca el nombre alterno de la fibra.
Manual align (Alineación manual): En modo manual, el usuario puede controlar los motores a mano.
Proof Test (Examen de prueba): Activa o desactiva la prueba de tensión después del empalme.
Cleave Limit (Límite de terminación): Establezca o desactive el límite de error de terminación en grados.
Loss limit (Límite de pérdida): Establezca el nivel de pérdida de empalme en dB.
Axis Offset Limit (Límite de desplazamiento del eje): Establezca o desactive el límite de error de desplazamiento del
eje en grados.
Cleaning ARC (Limpieza ARCO): Establezca o desactive la duración de la limpieza de arco.
Gap (Brecha): Aumente la brecha si las fibras son “suaves” y se funden con demasiada facilidad. Disminuya la brecha
si las fibras son “difíciles de derretir”.
Gap Set (Juego de brecha): Ajusta el espacio más cerca a la fibra de núcleo del diámetro más grande cuando empalma
fibras de tamaño diferente. Esto también puede ser necesario al empalmar lo que el usuario puede considerar una
misma fibra pero las dos fibras son de fabricantes distintos.
Prefuse Power (Potencia de fusible previo): Configure o desactive la potencia al electrodo durante el ciclo de
fusión inicial.
Prefuse Time (Tiempo de fusible previo): Establezca o desactive la duración del ciclo del fusible previo.
Overlap (Superposición): Ajuste o desactive el traslape si las fibras son difíciles de empalmar o el diámetro del núcleo
es grueso. (Mientras más fuerte más cerca, mientras más grueso más cerca; mientras más suave más lejos, mientras
más delgado más lejos).
Arc1 Power (Potencia Arc1): Aumente o reduzca o desactive la potencia de Arc1.
Arc1 Time (Tiempo de Arc1): Aumente o reduzca o desactive la duración de Arc1.
Arc2 Power (Potencia Arc2): Aumente o reduzca o desactive la potencia de Arc2.
Arc2 Time (Tiempo de Arc2): Aumente o reduzca o desactive la duración de Arc2.
Arc2 ON Time (Tiempo de ENCENDIDO de Arc2): Establezca o desactive la duración de trabajo (arco) de Arc2.
Arc2 OFF Time (Tiempo de APAGADO de Arc2): Establezca o desactive la duración de apagado de Arc2.
Rearc time (Tiempo de rearco): Establezca o desactive la duración del rearco.
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Resumen de la activación del electrodo
C
A

D

B

F

I

E

J

G
H

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:

Cleaning ARC (Limpieza de ARCO)
Prefuse Time (Tiempo de fusible previo)
Arc1 Time (Tiempo de Arc1)
Arc2 Time (Tiempo de Arc2)
Rearc time (Tiempo de rearco)
Prefuse Power (Potencia de fusible previo)
Arc1 Power (Potencia Arc1)
Arc2 Power (Potencia Arc2)
Arc2 ON Time (Tiempo de ENCENDIDO de Arc2)
Arc2 OFF Time (Tiempo de APAGADO de Arc2)

Nota: No todos los ajustes están disponibles en los modos AUTO.
Este es un lineamiento general para que el usuario controle los ajustes de fusión. Cada tipo de fibra tiene sus propias
características y propiedades que pueden requerir la configuración manual de estos parámetros. El usuario tendrá que realizar
experimentos cuidadosos con sus fibras individuales para obtener resultados óptimos.

Menú de modo de calentador (H-Mode)

Hay 20 modos de calentamiento programables por el usuario. Seleccione el más adecuado para la funda de protección
que se utiliza.
Cada modo de calentamiento de tubo está optimizado para un tipo de funda de protección. Estos modos se pueden encontrar
en el área de la base de datos como referencia. El operador puede copiarlo y pegarlo en el área programable del usuario para
las fundas de protección personalizadas.

(1) Seleccionar modo de calentador

Seleccione H-Mode (Modo H) para acceder a los modos de calentador disponibles. Utilice las teclas de flecha para resaltar el
modo de calentador deseado. Después, presione OK para confirmar.
Seleccione el modo de calentador más adecuado para la funda de protección que se va a utilizar.

Tempo Communications Inc.

22

1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 EE. UU. • 800-642-2155

FSP200
(2) Editar el modo de calentador

Las condiciones de calentamiento de tubo guardadas en el modo de calentador pueden editarse o cambiarse.
Los parámetros editables incluyen Heat Time (Tiempo de calentamiento) y Heat Temp (Temperatura de calentamiento).
El tiempo de calentamiento se ajustará automáticamente según las condiciones atmosféricas, por ejemplo, la temperatura
ambiente. El tiempo de calentamiento real puede variar del establecido.
Establece la temperatura de calentamiento: el recubrimiento de fibra puede fundirse si la temperatura de calentamiento supera
190 °C (374 °F).
Establece la temperatura de acabado: cuando el calentador se aproxima a esta temperatura, suena la alarma, anunciando que la
funda se enfría y está lista para quitarse del calentador.
En Select Heater Mode (Seleccionar modo de calentador), utilice la tecla de flecha derecha para acceder al menú “Edit Heater
Mode” (Editar modo de calentador).

Editar la configuración del modo del calentador
•
•
•
•
•
•
•
•

S
 leeve Type (Tipo de funda): Ingrese el nombre de la funda de protección.
M
 ode Title1 (Nombre de modo 1): Ingrese el nombre de configuración del modo de calentador.
M
 ode Title2 (Nombre de modo 2): Ingrese el nombre de configuración alterna del modo de calentador.
H
 eat Time (Tiempo de calentamiento): Ingrese la duración del calentador.
H
 eater Control (Control de calentamiento): Ingrese el tamaño del protector de empalme como largo, medio o micro.
C
 entral Heat Temp (Temperatura del calor central): Ingrese el centro de la temperatura del horno.
L -R Heat Temp (Temp. de calor D-I): Ingrese la temperatura del horno de los lados izquierdo y derecho.
C
 ool Time (Tiempo de enfriamiento): Deshabilite cuando no sea necesario. Además, para desactivar la alarma. (La alarma
se activa cuando se ha establecido la “hora de enfriamiento” como “x” segundos. No hay alarma cuando el tiempo de
enfriamiento se ha establecido en cero segundos).
• H
 eater Mode (Modo de calentador): Ingrese el modo como centro y lados activados o solo centro activado.
• Power Mode (Modo de encendido): Permite calentar el horno previamente para lograr un rendimiento de reducción acelerado.
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Mantenimiento

El FSP200 puede realizar mantenimiento de rutina. En “Maintenance” (Mantenimiento), el operador puede calibrar el arco,
ajustar la unidad de motor, calibrar los motores, ajustar la pantalla, sustituir los electrodos y estabilizar los electrodos.

Calibración de arco

Se utiliza para calibrar la función de arco y obtener los mejores resultados de empalme cuando se inicia por primera vez una
sesión de empalme o si el ambiente del empalme ha cambiado.
1.
Coloque el empalmador en Splice Mode #1 (AUTO) (Modo de empalme n.° 1 AUTO).
2.
Seleccione “Arc Calibration” (Calibración de arco).
3.
Prepare y cargue las fibras.
4.
Presione OK.
5.
Si es demasiado bajo o alto, cargue fibras nuevas.
6.
Presione OK.
7.
Repita de los pasos 1 al 4 hasta que aparezca “Arc Adjust OK” (Arco de ajuste correcto) en la pantalla del empalme.

Limpieza de los electrodos

Es posible que sea necesario limpiar los electrodos si la calibración del arco falla o si el FSP200 no empalma correctamente.
1.
Apague el empalmador. Retire la batería y desenchufe la alimentación de CA.
2.
Retire los electrodos y límpielos con el pulidor de electrodos.
3.
Introduzca la punta del electrodo en el orificio del pulidor del electrodos y gírelo suavemente.
4.
L impie los electrodos con IPA puro de 99 %. No toque la superficie del electrodo con los dedos. Ahora es buen
momento para limpiar la lente del objetivo mientras los electrodos no están en medio.
5.
Vuelva a instalar los electrodos en el empalmador.
6.
Encienda el empalmador.
7.
Realice una calibración de arco para calibrar la alimentación de los electrodos.

Unidad de motor

Se utiliza para controlar manualmente los motores.
1.
Pulse las teclas de flecha para desplazarse a la unidad motor seleccionada.
2.
Presione OK para cambiar la velocidad del motor.
3.
Presione la tecla de flecha adecuada para seleccionar el motor deseado.
4.
Presione BACK (Regresar) para salir.

Calibración del motor

Se utiliza para ajustar automáticamente la posición del motor.
1.
Prepare y cargue las fibras izquierda y derecha.
2.
Presione OK y espere a que el empalmador calibre automáticamente las posiciones del motor.

Ajuste de pantalla

Se utiliza para ajustar la posición de la fibra cuando las fibras se muestran fuera de los límites de pantalla mostrados.
1.
Prepare y cargue las fibras izquierda y derecha.
2.
Presione OK y luego presione las teclas de flecha para cambiar entre las vistas de la pantalla X y Y.
3.
Utilice las teclas de flecha para ajustar las posiciones de la fibra.
4.
Presione OK para confirmar la modificación.
5.
Presione BACK (Regresar) para salir.
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Remplazar electrodos
1.
2.
3.
4.
5.

Apague el empalmador. Retire la batería y desenchufe la alimentación de CA.
Remplace los electrodos.
Encienda el empalmador.
Seleccione “Replace Electrodes” (Remplazar electrodos) en el menú.
Siga las indicaciones en pantalla. (Este proceso puede tardar 10 minutos).

Estabilizar electrodos

Realice esta función cuando el empalmador no funcione correctamente y/o cuando la pantalla del arco no tenga un patrón de
luz uniforme.
1.
Prepare y cargue las fibras izquierda y derecha.
2.
Presione OK y espere a que el empalmador estabilice automáticamente los electrodos.

Juego de empalmes

Las opciones de configuración de empalme incluyen control de empalme, ajustes de pantalla y ajustes de límite de empalme
para todos los perfiles de empalme.
Vaya al icono “Splice Set” (Juego de empalme) y presione OK.
Cada elemento de menú puede habilitarse o deshabilitarse según la preferencia del usuario.
• Auto Start (Inicio automático): El empalme se iniciará automáticamente cuando cierre el parabrisas.
• Pause 1 (Pausa 1): La activación permite que el técnico inspeccione los extremos antes de limpiar el ARCO haciendo
pausa en el empalmador de fusión.
• Pause 2 (Pausa 2): La habilitación permite que el técnico inspeccione la alineación de la fibra antes de la operación del
empalmador haciendo pausa en el empalmador de fusión.
• Display Cleaving Angle (Mostrar ángulo de terminación): Muestra el ángulo de terminación de ambas fibras.
• Display Axis Offset (Mostrar desplazamiento de eje): Muestra el desplazamiento axial entre dos fibras.
• Display Loss (Mostrar pérdida): Muestra la pérdida estimada del empalme.
• Cleave Limit (Límite de terminación): Se mostrará
• Axis Offset Limit (Límite de desplazamiento del eje): Habilite para forzar el empalmador a intentar un empalme aunque se
infrinja el límite de desplazamiento axial entre las dos fibras.
• Auto Fiber Forward (Avance automático de fibra): La activación permite que el empalmador de fusión avance las fibras una
contra otra al cierre del parabrisas.
• Realign after pause 2 (Realinear después de pausa 2): La activación permite al técnico realinear las fibras antes de iniciar
el empalme.
• Max. Number of Rearcs (Número máximo de rearcos): Este número proporcionará un límite en cuanto a cuántos rearcos
se permiten para el empalme actual.
• Adjust ARC position (Ajustar la posición del ARCO): El técnico puede activar o desactivar el empalmador para ajustar
automáticamente la posición del ARCO.
• Display Fiber Type (Mostrar tipo de fibra): El técnico puede activar o desactivar el empalmador para mostrar cada tipo de fibra.
• Diagnostic Test (Prueba de diagnóstico): La activación solicitará al empalmador de fusión revisar automáticamente la
condición de los motores y el parabrisas. Cuando se habilita esta función, todos los motores se prueban completamente y
el tiempo de arranque del empalmador de fusión es más lento. Cuando esta función está desactivada, solo se revisan los
motores izquierdo y derecho, y el tiempo de arranque es más rápido. Si hay una falla, la pantalla indicará al técnico que
hay una falla en el parabrisas o el motor.
• Align (Alinear): El técnico puede configurar el FSP200 en modo de alineación completo de núcleo o en modo de alineación
de revestimiento.
• ECF: La activación de ECF permitirá que el FSP200 ajuste automáticamente las fibras ligeramente mal alineadas.
Interacción entre la alineación de revestimiento, la excentricidad del núcleo, la alineación del núcleo y la tensión de la
superficie. El diagrama lateral izquierdo muestra la fibra después de la alineación pero antes del empalme. El lado derecho
correspondiente representa el resultado del empalme. Las figuras muestran el núcleo con una línea recta gruesa y un centro de
revestimiento con una línea punteada.
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(a) Núcleos concéntricos de fibra con revestimientos mal alineados. Observe la deformación característica de núcleo de
núcleos mal alineados. Por lo general, la deformación resultante provoca una pérdida de empalme elevada.
(b) Fibras excéntricas del núcleo alineadas con sus revestimientos. Esta mala alineación lateral de los núcleos produce una alta
pérdida de empalme.
(c) Fibras excéntrico de núcleo alineadas con el núcleo de la otra. Normalmente, el hecho de que los núcleos estén mal
alineados lateralmente lejos del empalme terminado produce una alta pérdida aunque los núcleos estén alineados localmente
en el empalme terminado.
(d) Las fibras excéntricas desplazan una cantidad adicional para garantizar que los núcleos estén alineados lejos del empalme
terminado a pesar de la deformación local en el empalme. Este caso a menudo provoca una pérdida inferior que el caso (c).

Guardar datos

El FSP200 almacena hasta 5000 resultados de empalme.

Memoria de empalme

La función de memoria de empalme permite al usuario mostrar, exportar y borrar la memoria de empalme. Utilice las teclas de flecha
para seleccionar Splice Memory (Memoria de empalme) en el menú Data Save (Guardar datos) y presione Intro para confirmar.

Mostrar memoria de empalme
Permite que el usuario muestre todos los empalmes hechos en el empalmador.

Exportar memoria de empalmes

Permite al usuario exportar los registros de empalme adentro del empalmador con el puerto USB.

Borrar memoria de empalme

Permite que el usuario elimine todos los registros de empalme del empalmador.

Formatear memoria

Permite al usuario formatear toda la memoria.

Borrar conteo de arco

Permite que el usuario restablezca el conteo de ARCO a cero. Esto es particularmente útil para restablecer el valor cero cuando
se remplazan electrodos para que se pueda monitorear el número de ARCOS.
Tempo Communications Inc.
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FSP200
INFORMACIÓN sobre mantenimiento

• Total Fusion Count (Conteo total de fusión): Muestra el número total de empalmes realizados con el empalmador de fusión.
• Software Version (Versión del software): Muestra la versión de software del empalmador.
• Serial Number (Número de serie): Muestra el número de serie del empalmador de fusión.

El FSP200 puede hacer y guardar hasta 100 capturas de pantalla. Para hacer una captura de pantalla:
1. Mantenga presionada la tecla Menú.
2. Presione Intro para confirmar.

Juego

Este menú se utiliza para establecer la configuración del sistema.

Idioma

Desplácese para seleccionar el idioma deseado.

Interruptor de alarma

Configure o desactive la notificación de la señal de alarma.

Dirección de pantalla

Ajustar para operación frontal o posterior.

Rotación automática LCD

Active o desactive el empalmador para que la pantalla LCD muestre las pantallas del empalmador cuando la pantalla LCD se
incline a un eje diferente.

Interruptor de calor automático

Cuando se habilita, el calentador se iniciará automáticamente cuando se cierre la puerta del calentador.

Ahorro de energía

La función de ahorro de energía ahorra energía apagando la pantalla LCD y/o todo el empalmador.

Apagado de monitor

El usuario puede seleccionar o deshabilitar cuándo/si la pantalla LCD se apaga después de un periodo de inactividad. El tiempo
puede ajustarse entre 0 y 20 minutos.

Apagado del empalmador

El usuario puede seleccionar o deshabilitar cuándo/si la pantalla LCD se apaga después de un periodo de inactividad. El tiempo
puede ajustarse entre 0 y 20 minutos.

Brillo de la pantalla LCD

El brillo de la pantalla LCD puede ajustarse para compensar las condiciones de iluminación ambiental.

Establecer calendario

Se puede establecer la fecha y hora local.
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Valor del sensor

La presión barométrica y la temperatura del electrodo se muestran aquí.

Cargar predeterminado

El usuario puede restablecer todos los ajustes a la configuración de fábrica

Actualizar

Proporciona la utilidad para actualizar el firmware.

Contraseña

Proporciona al técnico la oportunidad de crear una contraseña para evitar que los usuarios no autorizados utilicen el FSP200.
La contraseña de fusión permitirá acceder al empalmador pero no se puede hacer un empalme sin la contraseña.
La contraseña de límite de fusión permitirá realizar un número predefinido de empalmes antes de negar el acceso.
Esto es útil en demostraciones o rentas.

Cuando la función de contraseña esté activada, seleccione “Set Password” (Establecer contraseña). Seleccione caracteres,
agregue espacios, elimine caracteres o confirme.
(La longitud máxima de la contraseña es 8 caracteres. Pueden ser mayúsculas, minúsculas, números o símbolos.)
Finalice la configuración seleccionando “FINISH” (Finalizar).
Cuando se reinicia el empalmador, se muestra la interfaz de la contraseña. El cliente puede utilizar la contraseña
para desbloquear.
Para cancelar la función de contraseña, seleccione “Set password” (Establecer contraseña) y después seleccione “FINISH”
(Finalizar) (no introduzca nada para la contraseña).

Para servicio

En la interfaz de contraseña, se encuentra “Super password” (Súper contraseña) y [XX] después de la coordenada “superpassword.xlsx”. Al utilizar la súper contraseña, el usuario o el personal de servicio pueden desbloquear el empalmador para
renovar la contraseña. La súper contraseña se obtiene del servicio al cliente de Tempo Communications. Para cada reinicio,
[XX] se cambia para que el usuario no pueda utilizar la última contraseña otra vez y debe contactar a servicio al cliente.
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Sección 4. Especificaciones
Fibras aplicables

SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), BIF (G.657), EDF

Longitud de fibra terminada

10 mm

Diámetro del revestimiento

80 a 150 μm

Diámetro del recubrimiento

100 a 1000 μm

Conteo de fibras

Sencillo

Método de alineación de fibra

Alineación del núcleo

Pérdida de empalmes (típica)

0.02 dB (SM), 0.01 dB (MM), 0.04 dB (DS), 0.04 dB (NZDS y BIF)

Modo de empalme

60 modos predefinidos/definidos por usuario

Tiempo de empalme (típico)

7 s (1)

Tiempo de arranque

5 segundos

Número de empalmes por carga de batería

200 (2)

Empalme en conector

SC, LC, FC, ST

Modo de calibración de arco

Automático y manual

Longitud de funda de protección

60 mm, 40 mm, microfundas

Protección de ingreso (3)

IP5X (polvo), IPX2 (agua)

Almacenamiento de resultados de empalme

5000 resultados, 100 capturas de pantalla

Prueba de caída

76 cm en cinco ejes

Prueba de tensión

2N

Aumento de pantalla de fibra

200X

Modo de calentamiento de tubo

20 modos predefinidos/definidos por el usuario Ajustable de 0 a 240 segundos

Tiempo de calentamiento del tubo (típico)

18 s (4)

Modo de atenuador

0.1 a 15 dB

Vida del electrodo

5000 empalmes

Pantalla

LCD giratoria a color de 3.5”

Conectividad

USB

Condiciones de operación

Presión: de 0 a 16,404 ft
(0 a 5000 m) por encima del nivel del mar
Humedad: 0 a 95 %
Temperatura: -20 a +55 °C (-4 a +131 °F)

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: -40 a +70 °C (-40 a 158 °F)

Fuente de alimentación

Adaptador de CA de 100 a 240 V; batería de iones de litio (4400 mAh)

Peso

1.7 kg (3.74 lb) con batería

Dimensiones (Alto x Ancho x Grosor)

4.9” x 4.9” x 5.3” (125 x 125 x 135 mm)

Resistencia a vibraciones

10 Hz a 500 Hz con una densidad espectral de 0.03 g2/Hz

Protección con contraseña

Sí

(1) Modo rápido. (2) 90 s/ciclo de tiempo de empalme y funciones de ahorro de energía activadas. El número de ciclos puede variar dependiendo del estado de la batería y las condiciones de operación ambiente. (3) La prueba de resistencia al polvo y
resistencia a la lluvia no garantizan que el producto no esté dañado en estas condiciones. (4) Depende del protector de empalmes utilizado y las condiciones ambientales. El tiempo indicado es con el modo de potencia activado y suponiendo que el horno
no está frío.
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Sección 5. Solución de problemas
Causa y solución de pérdida de empalmes alta
Síntoma

Causa

Solución

Desplazamiento axial del núcleo

Polvo en la ranura en V o chip de
abrazadera de fibra.

Limpie la ranura en V y el chip de la
abrazadera de fibra.

Ángulo de núcleo

Polvo en la ranura en V o chip de
abrazadera de fibra dañado.

Limpie la ranura en V y la fibra.
Revise el chip de la abrazadera.

Mala calidad de extremo de fibra.

Revise si el cortador de fibra está
limpio y en buen estado.

Paso de núcleo

Polvo en la ranura en V o chip de
abrazadera de fibra.

Limpie la ranura en V y el chip de la
abrazadera de fibra.

Curva de núcleo

Mala calidad de extremo de fibra.

Revise si el cortador de fibra está
limpio y en buen estado.

La potencia del fusible previo es
demasiado baja o el tiempo del
fusible previo es demasiado corto.

Aumente la “Prefuse Power”
(Potencia de fusible previo)
y/o “Prefuse Time” (Tiempo de
fusible previo).

Desajuste de MFD

Potencia de arco demasiado baja.

Aumente “Arc Power” (Potencia
de arco) y/o “Arc Time” (Tiempo
de arco).

Combustión

Mala calidad de extremo de fibra.

Revise si el cortador de fibra está
limpio y en buen estado.

Polvo aún presente después de
limpiar la fibra o el arco.

Limpie bien la fibra y/o aumente
el “Cleaning Arc Time” (Tiempo de
limpieza del arco).

Mala calidad de extremo de fibra.

Revise si el cortador de fibra está
limpio y en buen estado.

La potencia del fusible previo es
demasiado baja o el tiempo del
fusible previo es demasiado corto.

Aumente la “Prefuse Power”
(Potencia de fusible previo) y/o
“Prefuse Time” (Tiempo de fusible
previo).

Relleno de fibra demasiado pequeño.

Lleve a cabo “Motor Calibration”
(Calibración del motor).

La potencia del fusible previo es
demasiado alta o el tiempo del
fusible previo es demasiado largo.

Disminuya “Prefuse Power” (Potencia
de fusible previo) y/o “Prefuse Time”
(Tiempo de fusible previo).

Burbujas

Separación
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Causa y solución de pérdida de empalmes alta (continuación)
Síntoma
Grasa

Delgado

Línea

Causa

Solución

El relleno de fibra es demasiado.

Disminuya “Overlap” (Traslape)
y realice “Motor Calibration”
(Calibración de motor).

Potencia de arco no adecuada.

Realice “Arc Calibration”
(Calibración del arco).

Algunos parámetros del arco
no son adecuados.

Ajuste “Prefuse Power” (Potencia
de fusible previo), “Prefuse Time”
(Tiempo de fusible previo) u
“Overlap” (Traslape).

Algunos parámetros del arco
no son adecuados.

Ajuste “Prefuse Power” (Potencia
de fusible previo), “Prefuse Time”
(Tiempo de fusible previo) u
“Overlap” (Traslape).

Nota: A veces aparece una línea vertical en el punto de empalme cuando se empalman fibras MM o fibras diferentes
(diámetros diferentes). Esto no afecta a la calidad del empalme, como la pérdida de empalme o la fuerza tensil.
Nota: Si el usuario recibe pérdidas altas de empalmes, asegúrese de que el FSP200 no esté en modo de empalmes n°. 10,
que se utiliza para realizar empalmes de atenuadores.

Cortador

Si el cortador no corta, asegúrese de que el recubrimiento de acrílico de 250 micrones se retira durante el proceso de pelado de
fibra. Asegúrese también de que no haya residuos en las almohadillas del prensador, ya que estos evitarán que la fibra que se va
a terminar se sostenga correctamente.
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Mensajes de error
Mensaje de error
Left/Right/L-R fiber set
too close! (Fibra demasiado
cerca izquierda/derecha/I-D)

Razón

Solución

• El extremo de la fibra se coloca en
la línea central del electrodo o más
allá de él.
• El largo de la terminación
(parte desnuda de la fibra)
es demasiado larga.
• El polvo o la suciedad se encuentran
en la lente del objetivo o en el espejo
protector del viento.

• Confirme la posición de ajuste del extremo
de la fibra pelada en el cortador de fibra.
Revise el largo de la terminación.
• Limpie la lente o el espejo cuando tenga polvo
o suciedad.

Clear Left/Right fibers!
(Borre las fibras
izquierda/derecha)

• El polvo o la suciedad se encuentran
en la lente del objetivo o en el espejo
protector del viento.
• El tiempo de “Cleaning Arc”
(Limpieza de arco) es demasiado
corto o está APAGADO.
• Empalme fibras de núcleo indistintos
con los modos SM o DS.
• “Align” (Alinear) está establecido
en “Core” (Núcleo) para empalmar
fibras de núcleo indistintas cuando se
utilicen otros modos de empalme.
• “Focus” (Enfoque) se establece de
manera incorrecta cuando se utilizan
otros modos de empalme.

• Vuelva a preparar completamente la fibra
(pele, limpie y termine).
• Limpie la lente o el espejo si hay polvo
o suciedad.
• Establezca el tiempo de “Cleaning Arc” (Arco
de limpieza) en “30 ms”. Al empalmar fibras
recubiertas de carbono, establezca “100 ms”.
• Utilice el modo MM para empalmar fibras de
núcleo indistinto (es decir, fibra MM).
• Establezca “Alinear” (Alinear) en “Clad” para
empalmar fibras indistintas (es decir, fibra MM).
• Establezca “Focus” (Enfoque) en “Edge”
(Borde) para empalmar fibras de núcleo
indistintas (es decir, fibra MM). Para empalmar
fibras de núcleo diferentes, ingrese “Auto” o el
valor de enfoque correcto.

Left/Right fiber X/Y set error!
(Error de juego X/Y de
fibra izquierda/derecha)
X/Y Motor out of range!
(Motor X/Y fuera de rango)

• La fibra no está ajustada
correctamente en la parte inferior de
la ranura en V. La posición de la fibra
está fuera del rango de enfoque.
• El polvo o la suciedad en la
superficie de la fibra provoca una
falla de enfoque.
• El polvo o la suciedad se encuentran
en la lente del objetivo o en el espejo
protector del viento.

• Presione y vuelva a colocar la fibra para
asentarla correctamente en la parte inferior de
la ranura en V.
• Si no se muestran fibras, utilice “Screen Adjust”
(Ajuste de pantalla). Siga el procedimiento que
se muestra para permitir que se muestre toda
la fibra.
• Vuelva a preparar completamente la fibra
(pele, limpie y termine).
• Limpie la lente o el espejo si hay polvo
o suciedad.

Cover is open!
(La cubierta está abierta)

El protector del viento se abre durante la
operación de empalme.

Presione

Left/Right/L-R fiber angle
errors, shape errors
and clear left & right errors
(Errores de ángulo de fibra
izquierda/derecha/I-D, errores
de forma y borrar errores
de izquierda y derecha)

• El “Core Angle Limit” (Límite de ángulo • El empalmador mide el ángulo del núcleo solo
de núcleo) está demasiado bajo.
cuando se utilizan otros modos de empalme.
• El polvo o la suciedad se encuentran
Aumente “Core Angle Limit” (Límite de
en la ranura en V o en el chip de
ángulo de núcleo) a un límite adecuado
la abrazadera.
(1.0 grado es estándar).
• Extremo de fibra defectuosa.
• Limpie la ranura en V y el chip de la abrazadera
y vuelva a ajustar las fibras. Si el error vuelve a
producirse, pele, limpie y termine las fibras.
• Revise la condición del cortador de fibra. Si el filo
está desgastado, gírelo a una posición nueva.

Left/Right/L-R fiber set
too far! (Fibra demasiado
lejos izquierda/derecha/I-D)
Reset Left/Right fibers!
(Restablezca las fibras
izquierda/derecha)
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Mensajes de error (continuación)
Mensaje de error
Muestra “Wait Download…”
(Esperar descarga)

LEFT_FIBER_DIRTY
RIGHT_FIBER_DIRTY
LR_FIBER_DIRTY

LR_ARC_VALUE_ERR

FIBER_PUSH_ERR

ARC_OFFSET_TOO_LARGE

Razón

Solución

Los botones ON/OFF (Encendido/Apagado) Apague. Vuelva a encender.
y ENTER (Intro) se presionan al
mismo tiempo.
Daño del componente – teclado.

Se requiere remplazo de teclado.

Las fibras están sucias.

Limpie la fibra y vuelva a cortar.

Las ranuras en V están sucias.

Limpie las ranuras en V.

Las ranuras en V están dañadas.

Las ranuras en V deben remplazarse en fábrica.

El pie del prensador de fibra está sucio.

Limpie el pie del prensador de FSP200.

Los adaptadores de fibra están sucios.

Limpie los adaptadores de fibra.

Los espejos están sucios.

Limpie los espejos.

La lente está sucia.

Limpie la lente.

Las fibras están sucias pasando el límite
del proceso de revisión.

Limpie la fibra y vuelva a cortar.

El ángulo de terminación es
demasiado grande.

Vuelva a cortar las fibras para obtener un buen
ángulo de terminación.

No se pudo realizar la calibración del arco.

Haga la calibración de arco.

Los electrodos están oxidados.

Limpie los electrodos o remplace con un par
nuevo.

La lente está sucia.

Limpie la lente.

La fibra no está en la ranura en V.

Remplace la fibra y revise si está en la ranura en
V.

El soporte de fibra no está ajustado.

Vuelva a colocar la fibra.

La tensión retrasada está en la fibra.

Libere cualquier tensión de la fibra.

El soporte del adaptador está sucio.

Limpie el soporte del adaptador de fibra.

No se pudo realizar la calibración del arco.

Haga la calibración de arco.

Error en la posición de electrodos.

Revise y/o remplace los electrodos.

Los electrodos están descompuestos.

Remplace los electrodos.

Los electrodos están oxidados.

Remplace los electrodos.

LENS_OFFSET_TOO_LARGE

La fibra va más allá del rango de observación. Realice “Screen Adjust” (Ajuste de pantalla) para
que las fibras se muestren en la pantalla.

COVER_OPEN cuando se
cierra el parabrisas

Falta el imán en el parabrisas.

El imán debe remplazarse en fábrica.

Se notifica el remplazo de
los electrodos

Los electrodos requieren de calibración
o remplazo.

Estabilice los electrodos de acuerdo con el Menú 3.
Remplace los electrodos.
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Si hay pérdida estimada alta
Razón

Solución

Limpieza insuficiente de fibra.

El polvo o la suciedad en la superficie de la fibra provoca una
pérdida de empalme deficiente y una fuerza tensil baja.
• Limpie la superficie de la fibra lo suficiente.
• No limpie la fibra después de cortar para evitar el polvo en
el extremo de la fibra.
• Evite cualquier contacto con el extremo de la fibra.
• Presione
para realizar una calibración de arco como
se define en este manual de instrucciones.

Extremo de fibra defectuosa.

• Revise la condición del cortador de fibra. Si el filo está
desgastado, gírelo a una posición nueva.
• Confirme la configuración “Cleave Limit” (Límite de
terminación). Se recomienda 2.0° o menos.

El polvo o la suciedad se
encuentran en la ranura en V o en
el chip de la abrazadera.

El polvo o la suciedad en la ranura en V o el chip de
abrazadera provoca un mal movimiento de la fibra durante el
ajuste de la misma. Límpielos periódicamente.

El polvo o la suciedad se
Si hay polvo o suciedad, limpie la lente o el espejo.
encuentran en la lente o el espejo.
Condición de electrodo defectuosa.

Remplace los electrodos si parecen desgastados
(forma de punta redondeada), sucios o doblados.

Potencia de arco inadecuada.

Calibre la potencia del arco con la función “Arc Calibration”
(Arco de calibración).

Uso del modo de empalme
inadecuado.

Seleccione un modo de empalme adecuado para las fibras
que se van a empalmar.

El “Loss Limit” (Límite de pérdida) Aumente el “Loss Limit” (Límite de pérdida)
es demasiado bajo.
a un límite adecuado.
Las fibras se empalmaron
después de cancelar el error.

Seleccione el modo de empalme adecuado
de modos “Other” (Otro).

Parámetros de arco inadecuados
en otros modos de empalme.

Confirme que los parámetros de arco son adecuados para
empalmar las fibras.

Parámetros de estimación
inadecuados en modo
“Other” (Otro).

Confirme que los parámetros de estimación son adecuados
para estimar la pérdida. La función de desajuste MFD no
funciona para determinados tipos de fibras especiales.
En estos casos, configure “MFD Mismatch” (Desajuste MFD)
en OFF (Apagado).
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Apéndice A. Limpieza del empalmador de fusión del FSP200
Precauciones al limpiar el FSP200
•
•
•
•
•
•

Apague el empalmador.
Utilice solo hisopos de algodón sin pelusa.
Utilice solo alcohol isopropílico puro al 99 % o un sustituto aprobado.
No toque los electrodos.
Nunca utilice aire comprimido.
Utilice el cepillo de limpieza únicamente para limpiar los residuos del área de trabajo general, nunca sobre la lente o las
ranuras en V.

Limpieza de ranuras en V (recomendado diariamente)

Consulte la Figura 1.
Limpie la parte inferior de la ranura en V con un hisopo de algodón sin pelusa impregnado con alcohol isopropílico. Elimine el
exceso de alcohol de la ranura en V con un hisopo de algodón limpio y seco sin pelusa.

Fibra
terminada
Ranuras
en V

Figura 1

Figura 2

Si no se pueden eliminar los contaminantes de la ranura en V con un hisopo con algodón sin pelusa impregnado en alcohol,
utilice un extremo de la fibra terminada para desprender los contaminantes de la parte inferior de la ranura en V. Consulte la
Figura 2. Repita la limpieza de las ranuras en V como se indica en la Figura 1.

Limpieza de abrazaderas de fibra (recomendado diariamente)

Si hay contaminantes en las abrazaderas, es posible que no se produzca una sujeción adecuada lo que resulta en empalmes de
mala calidad. Las abrazaderas de fibra deben inspeccionarse con frecuencia y limpiarse periódicamente durante la operación
normal. Para limpiar las abrazaderas de fibra, haga lo siguiente:
Limpie la superficie de las pinzas con un hisopo de algodón sin pelusa impregnado con alcohol. Elimine el exceso de alcohol de
las abrazaderas con un hisopo de algodón limpio y seco sin pelusa.
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Limpieza del lente de objetivo (recomendado semanalmente)
Consulte la Figura 3.
Si las superficies del lente de objetivo están sucias, la observación normal de la posición del núcleo puede ser incorrecta,
lo que provoca una mayor pérdida de empalme o una mala operación del empalmes. Por lo tanto, limpie ambos en intervalos
regulares. De lo contrario, la suciedad puede acumularse y será imposible eliminarla. Para limpiar el lente de objetivo,
haga lo siguiente:
•
Antes de limpiar el lente de objetivo, apague siempre el empalme.
•
Limpie suavemente las superficies del lente (eje X y eje Y) con un hisopo de algodón seco sin pelusa. Utilizando el
hisopo, empiece en el centro del lente y muévalo con un movimiento circular hasta que quede en espiral hacia el borde
de la superficie del lente.
•
La superficie del lente debe estar limpia y sin manchas.
•
Encienda la alimentación y asegúrese de que no haya manchas visibles en la pantalla del monitor. Pulse X/Y para
cambiar la pantalla y revisar el estado de la superficie del lente en las pantallas X- y Y-.

Lente de objetivo

Figura 3
NOTA:
•
•

No toque los electrodos al limpiar.
Se recomienda limpiar el lente de objetivo cuando remplace los electrodos.

Limpieza de los electrodos
1.
2.
3.
4.

Introduzca la punta del electrodo en el orificio del pulidor del electrodos y gírelo suavemente.
Limpie los electrodos con IPA puro de 99 %. No toque la superficie del electrodo con los dedos.
Vuelva a instalar los electrodos en el empalmador.
Realice una estabilización de electrodos para calibrar la alimentación de los mismos.

Limpieza general del empalmador de fusión (recomendado diariamente)
•
•

 tilice el cepillo de limpieza únicamente para limpiar los residuos del área de trabajo general, nunca sobre la lente, las
U
ranuras en V ni los espejos.
Limpie periódicamente los adaptadores de fibra con alcohol isopropílico y un hisopo de algodón sin pelusa. Nunca
toque el área de la abrazadera de fibra de los adaptadores de fibra.

Tempo Communications Inc.
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Limpieza del cortador de fibra (se recomienda diariamente)

Consulte la Figura 4.
Si la cuchilla circular o las almohadillas del cortador de fibra se contaminan, la calidad de la terminación podría degradarse.
Esto puede provocar la contaminación de la superficie de la fibra o del extremo lo que produce una mayor pérdida de empalme.
Limpie la cuchilla circular de corte y las almohadillas de la abrazadera con un paño de algodón sin pelusa empapado con
alcohol isopropílico.

Figura 4
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Apéndice B. Empalmes de práctica
Precauciones generales

•
Consulte el contenido de este manual de instrucciones para el FSP200 y FCL200.
•
Limpie todos los conectores antes de realizar una conexión.
Se recomienda ampliamente que los usuarios nuevos del FSP200 utilicen el perfil de empalme de modo AUTO hasta que
hayan demostrado su habilidad al realizar empalmes.

Revisión de la calidad de empalme del FSP200

El usuario debe practicar el empalme con el tipo de fibra que se utilizará en su instalación antes de tratar de empalmar fibras en
esas instalaciones.
Se debe utilizar el siguiente procedimiento para practicar con los cables de fibra de empalme de fusión:
1. Identifique el tipo de fibra de campo consultando la hoja de datos del fabricante de la fibra.
2. Obtenga una longitud de fibra aproximada de 10 m (igual que fibra de campo).
3. Determine si este tipo de fibra tiene un perfil de empalme programado previamente en el FSP200. Utilice este perfil para
hacer el empalme.
4. Si no hay un perfil de empalme de coincidencia exacta, utilice el perfil de empalme de modo AUTO.
5. Empalme una coleta de fibra con el conector adecuado para el medidor de fuente/potencia de fibra similar a un extremo
de la fibra de 10 m.
6. Empalme una coleta de fibra con el conector adecuado para el medidor de fuente/potencia de fibra similar en el otro
extremo de la fibra de 10 m.
7. Conecte una fuente láser (SM) o LED (MM) a un extremo de la fibra y un medidor de potencia al otro extremo de la fibra.
Consulte la Figura 1.
8. Ponga en cero en el medidor de potencia. Consulte la Figura 2.
9. Corte la pieza de 10 m de fibra a la mitad y vuelva a empalmarla. El medidor de potencia debe leer 0 dB MÁS la pérdida de
empalme admisible X2.
10. El técnico de empalmes debe repetir el paso 9 hasta que pueda empalmar de manera confiable utilizando la fibra deseada.
EMPALME

EMPALME

EMPALME

EMPALME

10 m de fibra de prueba

10 m de fibra de prueba
Fuente óptica

Encendido/ 1.° λ
Apagado

Fuente óptica

Medidor
de potencia

2.° λ

Encendido/
Apagado

λ

dB/dBm

Figura 1
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Apagado

λ
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Apéndice C. Conectores de empalme Tempo
Nota: Este conector de empalme es compatible con fibra óptica de 900 µm.

El conector de empalme de Tempo Communications contiene los siguientes elementos:

A.
(1) Mango, cada kit contiene un número limitado
B.
(1) Carcasa exterior (solo tipo SC)
C.
(1) Conector de empalme de coleta (SOC) con protector de terminación y funda de alineación de fibra
D.
(1) Funda de mini empalme de 27 mm
E.
(1) Bota universal de liberación de tensión
F.
(1) Herramienta de posicionamiento de fibra (sin imagen)
Nota: Si la funda de alineación de fibra se ha separado del cuerpo SOC, no intente volver a instalarla. Deséchela.

A

B

C

D

E

Preparación del cable

Deslice la bota de alivio de tensión de 900 μm y luego la funda de protección de mini empalme de 27 mm sobre la fibra de
campo de 900 μm. Utilice el FCL200 para cortar la fibra de campo. Inserte el adaptador de fibra con la fibra terminada a la
izquierda del empalmador de fusión del FSP200. Asegúrese de meter el tope de 900 μm hasta el borde del adaptador de la fibra.
Esto garantizará que la funda de mini empalme se adhiera a ambos lados del tope de 900 μm.

Instalación

1. Retire la tapa antipolvo de fábrica del conector.
Nota: El tapón antipolvo extendido puede colocarse en este momento, si así lo desea, para facilitar la transferencia del conector.
NO DEJE EL TAPÓN ANTIPOLVO EXTENDIDO EN EL CONECTOR, DENTRO DE LA MÁQUINA DE EMPALME DE FUSION.
2. Mientras sujeta el conector firmemente, jale hacia abajo el protector de la terminación para retirarlo del conector (Figura 1).
Tempo
COMPA v4.08
<Menú
Teste>
* Tensao CA
Tensao CC
Isolamento
Capacitancia

Resistencia
Teste de Estress
Corrente de Loop
DIT e Telephone

1

Tensao CA
Tensao CC
Isolamento

2

Capacitancia
Resistencia
Figura

Trocar Capacitância

1

3

Teste de Estress

Corrente
Loop
3. Inserte el conector en el soporte universal del conector
de deempalme
para que el extremo posterior del conector se alinee
4
DIT e Telephone
con el extremo del soporte (Figuras 2 a 5).
Una vez alineado
correctamente, el conector debe entrar libremente en el
soporte sin forzarlo.

Figura 2 (SC)
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5. Inserte el soporte en el lado derecho del empalmador (Figura 6), asegurándose de que el tope de la fibra encaje
correctamente en el bloque de la ranura en V del empalmador. Puede utilizar la herramienta de posicionamiento de fibra
para alinear la fibra en la ranura en V. La fibra para los conectores de empalme FC y ST debe tener la fibra en el extremo
de la ranura de fibra en la ranura en V. La herramienta de posicionamiento de fibra se puede utilizar para alinear la fibra
con la ranura en V. Es posible que también se tengan que girar la fibra y/o el conector para lograrlo. El adaptador de fibra
FC/ST también puede torcerse ligeramente para garantizar que la fibra esté alineada con la ranura en V.

Nota: Asegúrese
de que el borde del
tope ajustado de
900 micrones
esté parejo con
el borde del
adaptador de fibra
de 900 micrones.

Nota: Retire la tapa
antipolvo extendida
antes de iniciar el
empalme de fusión.

Figura 6

6. Realice el empalme de fusión como se describe en las instrucciones del fabricante del empalmador de fusión.
7. Una vez terminado el ciclo de empalme de fusión, retire el conector del empalmador y deslice la funda de protección del
empalme hasta cubrirlo. Asegúrese de que el protector de empalme esté posicionado contra el cuerpo del conector.
Nota: La tapa extendida puede colocarse en su lugar para facilitar la transferencia al horno de fundas de empalme.
8. Transfiera el empalme al horno de calentamiento de fundas de empalmes a la derecha (Figura 7). Verifique que la posición
de la funda del empalme esté metida en la parte de metal del conector de empalmes. Utilice el modo n.° 1 de calentador de
60 mm con el centro y los extremos activados. Pulse el botón HEAT (Calentar) para ejecutar el ciclo de contracción.
9. Verifique que la funda de protección del empalme esté completamente encogida en la fibra para evitar que el extremo
se enganche en la bota de alivio de tensión. Si la funda del empalme no está completamente encogida, colóquela en
el horno de fundas otra vez e inicie un segundo ciclo de calor. Nota: Asegúrese de que el funda del empalme se haya
enfriado por completo antes de deslizar la bota de alivio de tensión en su lugar. Para conectores SC, instale la carcasa
exterior sobre el conector, asegurándose de alinear las esquinas anguladas del alojamiento interno con las de la carcasa
exterior (Figura 8).

Figura 7
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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 en 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:
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. Unidades de envío de flete de
prepago a: Tempo Repair Center, 1390 Aspen Way, Vista, CA 92081 USA.
Marque todos los paquetes: Atención: TEST INSTRUMENT REPAIR.
Para elementos que no estén cubiertos en la garantía (por ejemplo, caídas, abusos, etc.), la cotización del
costo de reparación está disponible previa solicitud.

Tempo Communications
1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 • USA
800-642-2155
Tempo Europe Ltd. • Brecon House • William Brown Close
Cwmbran• NP44 3AB• Reino Unido • Tel.: +44 1633 927 050
www.TempoCom.com

