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MEDIDOR DE POTENCIA PON
PPM-50

DESCRIPCIÓN

La serie PPM-50 es un medidor de potencia PON que 
puede realizar pruebas en servicio de todas  las señales 
PON (1310/1490/1550nm) en cualquier punto de red, 
modo de ráfaga y evaluaciones de funciones 
aprobadas/ de advertencia/ de falla, las cuales pueden 
ayudar al usuario a evaluar la calidad de transmisión de 
señales PON.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñado especialmente para aplicaciones PON
- Operación sencilla: Se conecta y se obtienen 

resultados
- Medición simultanea de juego triple de señales 

PON
- Prueba de paso: aplicable donde sea en PON 
- Detección de corriente ascendente en modo 

ráfaga 1310nm
- Umbrales definidos por el usuario (con un 

software administrativo PPM)
- Evaluaciones aprobadas/de advertencia/ de 

fallas
- Fuente estabilizada de láser opcional y medidor 

de potencia SM/MM 
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MEDICIONES SIMULTANEAS DE PASO Y DISPLAY DE TODAS LAS SEÑALES 
PON

PPM-50 trabaja como un dispositivo  de paso, el cual puede ser conectado donde sea entre una OLT y  una 

ONU. Un porcentaje pequeño de señal óptica es extraído para su uso por  los detectores del PPM-50.  Este 

enfoque permite que todas las longitudes de onda se utilicen simultáneamente sin interrumpir los servicios 

de red.

- Conexión de paso y mediciones simultáneas de todas las señales PON

- Detectores filtrados para medición individual de señal en cada longitud de onda

- Detección de corriente ascendente en modo ráfaga 1310 mn

MEDICIONES FLEXIBLES EN PON
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UMBRALES DEFINIDOS POR EL USUARIO
PPM-30 permite la configuración de umbrales, cada conjunto consiste en 3 longitudes de onda (1310, 1490 y 
1550nm) cada uno con su umbral aprobado, de advertencia y de falla. Estos valores se pueden configurar 
para evaluaciones sencillas de fibra, componentes y pruebas de puntos en la red.

ESPECIFICACIONES 
Modelo PPM-50

Longitudes de onda calibradas 1310nm 1490nm 1550nm

Rangos de medida (dBm) -40 ~+10?¹? -40~+12 -40~+20

Banda espectral 1310±50 1490±15 1550±10

Potencia de incertidumbre (dB) ?0.5

Exactitud (dB) 0.01

Perdida de inserción (dB) ?1.5

Display TFT

Conector FC/PC (SC, ST Intercambiable)

Almacenamiento de datos >2000 archivos

Interfaz de datos USB

Suministro de potencia Batería recargable de Litio (1050mAh)/ Adaptador AC

Duración de batería ?6 horas

Temperatura de operación -10°C a 50°C

Temperatura de almacenamiento -25°C a 70°C

Humedad relativa 0 a 95% (Sin condensación)

Peso 345 g

Dimensiones 177x80x44 mm
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

NOTAS:

(1) Rango de medición en modo ráfaga de 1310 nm: -30~+10dBm

(2) Límite inferior de rango de medición en 850 nm es -60 dBm 

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
El paquete estándar incluye: 
Equipo, batería de litio, botas de caucho, cable de transferencia de datos (USB), CD con software para PC, adaptador AC, 
kit de herramientas para bolsa plana, tarjeta de garantía, certificado CE, certificado de calibración, manual del usuario.
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