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IDENTIFICADOR DE SEÑAL
OFI-50A

DESCRIPCIÓN

El OFI-50A utiliza el principio de detección de fibra 
óptica para confirmar la fibra que se deseé. Puede 
identificar rápidamente cables de fibra enterrados, 
aéreos y de tuberías sin causar daños y proporciona un 
método simple para el personal de mantenimiento. Los 
usuarios sólo necesitan tocar suavemente el cable,  
cuando se encuentra el cable deseado, el OFI-50 puede 
claramente escuchar el golpe desde el audífono, por lo 
que puede identificar con precisión el cable deseado.
El OFI-50A tiene un diseño de mano, sencillo de cargar,  
pantalla a color 3.5'; el software inteligente golpea el 
juicio de las 2 operaciones/modo de visualización, 
combinado con los audífonos, con 3 tipos de método de 
reconocimiento de percusión, para identificar de forma 
rápida y precisa el cable medio. El OFI-50A es una 
herramienta ideal para la fibra óptica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fácil de usar y confiable
- Identificación rápida cables de fibra enterrados, 

aéreos y de tuberías
- Identificación rápida y precisa
- Selecciona el cable deseado, el OFI-50A puede 

responder con luz y sonido
- De acuerdo a la información obtenida por los 

auriculares, el operador puede intuitivamente 
juzgar el cable de percusión

- Función VFL disponible
- Cable óptico no destructivo
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ESPECIFICACIONES 

ESPECIFICACIONES OFI-50A

Longitudes de onda (nm? 1550nm

Monitor Pantalla industrial 3.5'

Distancia máxima 60Km

Breve solución de problemas 650 luz roja

Energía de salida -2dB,-1dB,-05dB,0dB ajustable

SNR 40 dB

Tipo de interfaz FC/APC (Intercambiable SC,ST)

Métodos de detección Pruebas de fibra simple, sin bucle

Resultados de prueba 1,2,3 forma de onda en tiempo real, modo inteligente

Modo de suministro
Batería 7.4V 3500mAh (reemplazable)

Adaptador de energía 12V 2A DC

Tiempo de espera >24h (Opcional apagado automático a los 10 minutos)

Tiempo de operación continua >20h

Volumen 220x110x70mm

Peso ligero 0.8Kg (Incluye batería)

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

PAQUETE ESTÁNDAR INCLUYE:

Identificador de fibra óptica, audífonos, adaptador, manual del usuario, mochila portátil, trapo de algodón 
para limpiar.
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