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Descripción El reflectómetro de dominio de tiempo óptico (OTDR) de la serie FHO5000 es un 

medidor inteligente de una nueva generación para la detección de sistemas de comunicaciones 

de fibra. Con la popularización de la construcción de redes ópticas en ciudades y campos, la 

medición de la red óptica se vuelve corta y dispersa; FHO5000 está especialmente diseñado 

para ese tipo de aplicación. Es económico, tiene un rendimiento sobresaliente.   

 

FHO5000 se fabrica con paciencia y cuidado, siguiendo los estándares nacionales para 

combinar la rica experiencia y la tecnología moderna, sujeto a rigurosas pruebas mecánicas, 

electrónicas y ópticas y garantía de calidad; Por otro lado, el nuevo diseño hace que FHO5000 

sea más inteligente, compacto y polivalente. 

Ya sea que desee detectar la capa de enlace en la construcción e instalación de la red óptica o 

realizar un mantenimiento eficiente y solucionar problemas, FHO5000 puede ser su mejor 

asistente. 
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CARACTERISTICAS 

 

 Diseño integrado, inteligente y resistente. 

 Nivel de protección IP65, exterior mejorado 

 Pantalla LCD antirreflejos de 7 pulgadas 

 El módulo de prueba en línea PON (1625 nm) es opcional 

 El módulo de prueba MMF (850 / 1300nm) es opcional 

 Admite visualización y entrada en varios idiomas 

 

APLICACIONES 

 

 Prueba FTTX con redes PON 

 Prueba de red de CATV 

 Prueba de red de acceso  

 Prueba de red LAN 

 Pruebas de red de metro  

 Pruebas de laboratorio y fábrica. 

 Solución de problemas de fibra en vivo 

 

Listo para todo tipo de ambiente. 

 

OTDR serie FHO5000 está especialmente diseñado para trabajos al aire libre difíciles. El nivel de 

protección IP65, la operación liviana y fácil, la pantalla LCD de baja reflexión y el período de 

trabajo de más de 12 horas lo hacen perfecto en las pruebas de campo. Mientras tanto, la placa 

PCB opcional con revestimiento a prueba de agua ayuda a OTDR serie FHO5000 a obtener un 

mejor rendimiento de protección.  

 

¡Lo que necesitas es todo en uno! 

 

La serie OTDR de FHO5000 es una plataforma altamente integrada que cuenta con cuatro 

ranuras para módulos, con una gran pantalla a color de 7 pulgadas (con una opción de pantalla 

táctil), una batería de iones de litio de alta capacidad, un microscopio opcional (a través del bus 

serie universal [USB] puerto) y funciones de prueba óptica incorporadas, como el módulo de 

prueba PON, el localizador visual de fallas (VFL), el medidor de potencia opcional y la fuente de 

láser, lo que lo califica para la instalación, activación y mantenimiento de redes ópticas FTTx / 

Access . 
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Interfaz de prueba humanizada de estructura 
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El OTDR de la serie FHO5000 podría mostrar pérdida de empalme, pérdida de conector, 

atenuación de fibra, reflexión de puntos, pérdida de retorno óptico de enlace y distancia a 

eventos de fibra, etc. Con información de prueba de manera inteligente, el usuario podría 

obtener información detallada de inmediato. 

 

Ajuste rápido en poco tiempo El 

 

Estilo de visualización simplificado y los menús estructurados ayudan a reducir el tiempo de 

estudio. 

 

 

Prueba FTTH dentro de redes PON 

Los modelos OTDR de la serie FHO5000, como T40F y T43F, están dedicados a probar el 

mantenimiento de la red PON y la resolución de problemas sin interrupción del servicio. 

 

El OTDR maestro de la última milla de la serie FHO5000 podría probar fácilmente a través del 

divisor PLC 1 * 32 en la prueba PON (Modelo: FHO5000-T43F). 



GRANDWAY FHO5000 series OTDR 
 

5 

 

 

Microscopio de fibra 

El microscopio es opcional para la serie OTDR FHO5000. La amplificación 400X y la variedad de 

accesorios aseguran una condición terminal perfecta antes de la prueba. 

El primer paso esencial 

Tomarse el tiempo para inspeccionar adecuadamente las caras de los extremos del conector 

puede evitar una gran cantidad de problemas en el futuro, ahorrándole tiempo, dinero y 

dolores de cabeza. 

 

Transferencia de resultados 

Verifique los resultados de la prueba en PC o PDA a través de USB; Un gran espacio de 

memoria interna de 4GB podría almacenar más de 40,000 grupos de resultados. 

 

Enlace en línea 

 Descargar rastreos de referencia y configuraciones de la base de datos 

 Enviar resultados de medición por correo electrónico 

 Pide ayuda remota 
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Administrador de datos 

Use el Administrador de datos para elaborar e imprimir archivos de resultados en la 

computadora superior en unos pocos pasos. 

Alta compatibilidad 

 Apoyo: 

    -Windows Vista (sistema de 32/64 bits) 

    -Windows 7 (sistema de 32/64 bits) 

    -Windows 8 (sistema de 32/64 bits) 

    -Microsoft Office Excel 2007 

    -Microsoft Office Excel 2010 

    -Microsoft Office Excel 2013 
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 Informe delicado 

    

 -Estilo de pantalla simplificado fácil de leer, admite impresión de resultados múltiples. 

 

 

Especificación general  

 

Dimensión  
253 × 168 × 73.6 

mm 1.5 kg (batería incluida) 

Monitor 
TFT-LCD de 7 pulgadas con retroiluminación LED (la función de pantal

la táctil es opcional) 

Interfaz 
1 × puerto RJ45, 3 × puerto USB (USB 2.0, Tipo A USB × 2, Tipo B USB 

× 1) 

Fuente de alimentació

n 
10V (dc), 100V (ac) a 240V (ac), 50 ~ 60Hz 

Batería 

Batería de litio de 7.4V (dc) /4.4Ah (con certificación de tráfico aéreo) 

Tiempo de 

funcionamiento: 12 horas①, Telcordia GR-196-CORE 

Tiempo de carga: <4 horas (apagado) 

Ahorro de energía 
Luz de fondo apagada: deshabilitar / 1 a 99 minutos Apagado 

automático: deshabilitar / 1 a 99 minutos 

Almacenamiento de d

atos 
Memoria interna: 4 GB (aproximadamente 40,000 grupos de curvas) 

Idioma 

Seleccionable por el usuario (inglés, chino simplificado, chino tradicio

nal, francés, coreano, ruso, español y portugués; contáctenos para con

ocer la disponibilidad de otros) 
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Condiciones ambient

ales 

Temperatura y humedad de funcionamiento: -10 ℃ ~ + 50 ℃, ≤95% (

sin condensación) 

Temperatura y humedad de almacenamiento: -20 ℃ ~ + 75 ℃, ≤95% 

(sin condensación) 

Prueba: IP65 (IEC60529) 

Accesorios 

Estándar: unidad principal, adaptador de corriente, batería de litio, ada

ptador FC, cable USB, guía del usuario, disco CD, estuche 

opcional: adaptador SC / ST / LC, adaptador de fibra desnuda 

 

Parámetro técnico 

 

Tipo② 

Prueba de longitud de 

onda  

(MM: ± 20nm, SM: ± 1

0nm) 

Rango dinámico (dB

) ③ 

Evento / Atenuación Zona mu

erta (m) ④ 

FHO5000-M2

1 
850/1300 19/21 0.8 / 4 

FHO5000-M

D21 

850/1300 

1310/1550 

19/21 

35/33 

0.8 / 4 

1/4 

FHO5000-M

D22 

850/1300 

1310/1550 

19/21 

40/38 

0.8 / 4 

1/4 

FHO5000-D2

6 
1310/1550 26/24 0.8 / 4 

FHO5000-D3

2 
1310/1550 32/30 0.8 / 4 

FHO5000-D3

5 
1310/1550 35/33 0.8 / 4 

FHO5000-D4

0 
1310/1550 40/38 1/4 

FHO5000-D4

3 
1310/1550 43/41 1/5 

FHO5000-D4

5 
1310/1550 45/43 1/5 

FHO5000-T4

0F 
1310/1550/1625 40/38/38 1/4 
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FHO5000-T4

3F 
1310/1550/1625 43/41/41 1/5 

FHO5000-T4

5F 
1310/1550/1625 45/43/43 1/5 

FHO5000-TC

35F 
1310/1550/1650 35/33/31 0.8 / 4 

FHO5000-TP

35 
1310/1490/1550 35/33/33 0.8 / 4 

 

Parámetro de prueba 

 

Ancho de pulso 

Modo único: 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μ

s, 10μs, 20μs 

Multimodo: 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs 

Distancia de prueb

a 

Modo único: 100 m, 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 

km, 160 km, 240 km Multimodo 

: 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km 

Resolución de mue

streo  
Mínimo 5 cm 

Punto de muestreo Máximo 128,000 puntos 

Linealidad  ≤0.05dB / dB 

indicación de escal

a 
Eje X: 4m ~ 70m / div, eje Y: mínimo 0.09dB / div 

Resolución de dist

ancia 
0.01m 

Precisión de la dist

ancia  

± (1m + distancia de medición × 3 × 10-5 + resolución de muestreo) (ex

cluyendo incertidumbre IOR) 

Precisión de reflect

ancia 
Modo único: ± 2dB, multimodo: ± 4dB 

Configuración de I

OR 
1.4000 ~ 1.7000, 0.0001 paso 

Unidades Km, millas, pies 

Formato de rastreo 

OTDR 

Telcordia universal, SOR, número 2 (SR-4731) 

OTDR: configuración automática o manual seleccionable por el usuario 
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Modos de prueba 

Localizador visual de fallas: luz roja visible para identificación de fibra y r

esolución de problemas 

Fuente de luz: Fuente de luz estabilizada (CW, 270Hz, 1kHz, salida de 2kH

z) 

Sonda de microscopio de campo 

Análisis de eventos 

de fibra 

-Eventos reflexivos y no reflectantes: 0.01 a 1.99dB (pasos de 0.01dB) 

-Reflexivo: 0.01 a 32dB (pasos de 

0.01dB ) -Fiber final / break: 3 a 20dB (pasos de 1dB) 

Otras funciones 

Barrido en tiempo real: 1Hz 

Modos de promedio: Temporizado (1 a 3600 segundos) 

Detección de fibra en vivo: Verifica la luz de comunicación de presencia e

n fibra óptica 

Superposición de rastreo y comparación 

 

Módulo VFL (Visual Fault Locator, como función estándar): 

 

Longitud de onda (± 20nm) 650nm 

Poder  10mw, CLASE III B 

Distancia 12km 

Conector FC / UPC 

Modo de lanzamiento CW / 2Hz 

 

Módulo PM (medidor de potencia, como función opcional): 

 

Rango de longitud de onda (± 

20 nm) 
800 ~ 1700nm 

Longitud de onda calibrada 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm 

Rango de prueba 
Tipo A: -65 ~ + 5dBm (estándar); Tipo B: -40 ~ + 23dBm (op

cional) 

Resolución 0.01dB 

Exactitud ± 0.35dB ± 1nW 

Identificación de modulación 270 / 1k / 2kHz, Pinput≥-40dBm 

Conector FC / UPC 
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Módulo LS (fuente láser, como función opcional): 

 

Longitud de onda de trabajo (± 

20 nm) 
1310/1550 / 1625nm⑤ 

Potencia de salida  Ajustable -25 ~ 0dBm 

Exactitud ± 0.5dB 

Conector FC / UPC 

 

Módulo FM (Microscopio de fibra, como función opcional): 

 

Aumento 400X 

Resolución 1,0 µm 

Vista del campo 0.40 × 0.31 mm 

Almacenamiento / condiciones 

de trabajo 
-18 ℃ ~ 35 ℃ 

Dimensión 235 × 95 × 30 mm 

Sensor 1/3 de pulgada 2 millones de píxeles 

Peso 150g 

USB 1.1 / 2.0 

Adaptador⑥ 

  

SC-PC-F (para adaptador SC / PC) 

FC-PC-F (para adaptador FC / PC) 

LC-PC-F (para adaptador LC / PC) 

2.5PC-M (para conector de 2.5 mm, SC / PC, FC / PC, ST / PC) 

 

Notas: 

① Típico, retroiluminación apagada, barrido detenido a 25 ℃, 12 horas de prueba continua 

típica. 

② Los modelos T40F / T43F / T45F están integrados con filtro óptico, lo que les permite probar 

la red PON en línea (utilizando una longitud de onda de 1625 nm) y no interrumpirá la señal de 

fibra. 

RangeEl rango dinámico se mide con un ancho de pulso máximo, el tiempo promedio es de 3 

minutos, SNR = 1; La diferencia de nivel entre el nivel de ruido RMS y el nivel donde se produce 

la dispersión posterior del extremo cercano. 
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Zone La zona muerta del evento se mide con un ancho de pulso de 3ns; La zona muerta de 

atenuación se mide con un ancho de pulso de 5 ns. 

 

Source La fuente láser de 1310/1550 nm usa el puerto OTDR1 y 1625 nm o 850/1300 nm usa el 

puerto OTDR2. 

⑥Para más adaptadores, contáctenos. 
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Información sobre pedidos  
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