
 

 
OPM-25Medidorde la Potencia Óptica 

Guía rápida de uso 

 
 OPM-25 Medidor de potencia óptica  

1. Conectores externos 
①① Puerto óptico de entrada. OPM disponible con conector FC (Intercambiables SC/ST) y en su               
versión con detector de diámetro de 1000μm, adaptadores FC/SC/ST/DIN/E2000/LC /Universal          
1.25mm y Universal 2.5mm. 
②② Entrada conector Jack externo de alimentación AC. OPM puede operar con un adaptador               
externo de alimentación AC de 9V corriente de 250mA. 
③ Puerto de datos RS-232. Con el uso del software de análisis de datos para descargar los datos                  
guardados en el equipo a un PC a través de este puerto. 
 
2. Funciones del teclado 

【【 】】Encender y apagar el equipo. Por defecto, el OPM-25 se apagará automáticamente si no              
se presiona ninguna tecla en 5 minutos. Permite conservar batería. Para desactivar esta opción de               

“Auto-Off”, cuando encienda el equipo, mantenga presionado esta tecla hasta que aparezca una             
letra "P" en pantalla. 
【dB/dBm】 Pulse esta tecla para seleccionar modo de medida entre medición de la potencia              
absoluta (dBm) y la pérdida relativa (dB) referenciada a un valor medido (ver instrucciones tecla               
Ref). Mantener pulsado la tecla varios segundos hasta que aparezca por pantalla el mensaje              
"HELD" para cambiar a la medición en unidades de μW. 
【【Ref】】Pulse esta tecla para visualizar el valor de referencia almacenado en la memoria. Para              
establecer un nivel de potencia de referencia, mantenga presionada la tecla durante varios             
segundos hasta que aparezca el mensaje "HELD" en pantalla. Se almacenará el valor medido en               
la memoria interna. Cuando OPM-25 se cambie a modo dB a partir de la tecla dB/dBm, por                 
pantalla se mostrará la diferencia en dB entre el valor de referencia y la señal de entrada actual                  
medida. 
【【Store】】 Presione esta tecla para guardar la medida actual en categorías según la longitud de               
onda, parpadeando el número de ubicación. El OPM-25 puede almacenar 3,200 mediciones. 
【【Recall】】 Pulse la tecla para la visualización, edición y transferencia de las mediciones             
almacenadas. Mantenga presionada la tecla durante varios segundos hasta que muestra "HELD".            
A continuación, los datos almacenados se transferirán por el puerto serie RS-232 a un ordenador               
(la necesidad de Software de recopilación de datos suministrado para ser instalado en el PC). 
【【▲ y ▼】】 Después de pulsar Recall, utilice las teclas ▲ y ▼ para examinar los datos                 
almacenados en la memoria. Manteniendo pulsados ▲y ▼ accederemos a la función            
“auto-zeroing” (Leer Nota) 
【【λ】】Presione esta tecla para seleccionar la longitud de onda a medir. Debe ser elegida según la                
de la señal recibida. 
【【Clear】】Manteniendo apretados Store y Recall para eliminar todos los datos guardados en            
cada longitud de onda. 
【【 】】 Indicador de alimentación externa. Cuando está encendido, el equipo está usando la             
fuente de alimentación externa desde el adaptador AC. 
Nota: 
Siga los siguientes procedimientos para iniciar la función “auto zeroing”: 
➢ Coloque la cubierta protectora del conector del puerto de entrada, asegurando que esté bien              

ajustada. 
➢ Después de encender el equipo, presione Zero，hasta que aparezca el mensaje “SUCC”.            

Esto significará que la operación se ha realizado con éxito. 
➢ Si aparece en cambio el mensaje “ERR”，esto significará que el “auto zeroing” no se ha               

concluido con éxito. Asegúrese que cubierta y conector estén bien ajustados al puerto y              
reinicie de nuevo la operación. 

➢ Si sigue siendo infructuosa esta operación, por favor, contacte con nuestro servicio técnico             
Shinneway de Fibras Ópticas De México. 

 
3. Transferencia de los datos a un PC 
3.1. Introducción 
Los modelos OPM-25, permiten el almacenamiento de hasta 3,200 datos y ser transferidos a un               
PC a través del puerto serie RS-232. El software facilitado le permitirá gestionar dichos datos,               

 



ser guardados en un formato compatible con Microsoft EXCEL, realizar presentaciones gráficas,            
informes e impresión.  
 
3.2. Instalación de software 
3.2.1 Requisitos del PC 
Requisitos del sistema operativo y hardware: 
 CPU: Pentium o superior 

Sistema operativo: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7  
RAM: 64 MB o superior 
Disco duro (espacio necesario): 10 MB o superior 

 CD-ROM: velocidad 8x o superior 
Puerto serie RS-232  

3.2.2. Instalación y ejecución del programa 
Iniciado Windows, inserte el disco de instalación en el lector CD-ROM.  
Acceda a la carpeta del CD y haga doble clic en setup.exe para instalar. 
Siga las instrucciones del asistente de instalación paso a paso hasta completar la instalación. 
 
3.3. Guía de programa 
3.3.1 GUI 
Después de la instalación ejecute el programa OPM Upload Application System: 

 
FIGURA 1.Interfaz de usuario del OPM Upload Application System 

 
3.3.2 Menú y barra de herramientas 
Haga clic en File, y se mostrará el siguiente contenido (FIGURA 2): 
Upload: Seleccionando el puerto COM correcto, haga clic para la descarga de datos del OPM. 
Open: Abre un archivo de datos guardados para examinar los resultados de pruebas anteriores. 
Close: Cierra el archivo. 

Save: Guarda el registro de datos que se muestran actualmente. 
Print: Imprime los datos mostrados en pantalla a través de una impresora 
Exit: Salir del programa 

 
FIGURA 2. Menú FILE 

3.3.3 Descarga de datos  
Apague el OPM-25 en primer lugar y conéctelo al PC mediante el cable de puerto serie. Luego                 
encienda el instrumento y ejecute el programa. Haga clic en Upload del menú File. La carga de                 
datos registrados del OPM se iniciará automáticamente.  

 
FIGURA 3. Descarga de datos 

 
3.3.4 Guardar datos 
Haga clic en Save del menú File para guardar los datos. La siguiente información debe ser                
registrada por el usuario: 

Date: La fecha se ajusta automáticamente según la configuración interna del PC. 
Cable: Se especifica el cable bajo prueba. 
From: Se especifica el punto de partida del cable bajo prueba 
To: Se especifica el punto final del cable bajo prueba 
Company: Se especifica el nombre de la compañía. 
Operator: Se especifica el nombre del técnico o operador. 
Location: Se especifica la ubicación de la fibra. 

 



 
3.3.5  Búsqueda de archivos guardados 
Los datos guardados pueden abrirse, ser revisados y editados. Haga clic a Open de la barra del                 
menú File y seleccione un archivo. La interfaz gráfica de usuario se mostrará de la siguiente                
manera: 

 
FIGURA 4. Abriendo archivos guardados 

 
Presionando Enter, los datos registrados se mostrarán automáticamente. Los usuarios podrán           
examinar cada dato a través del ratón haciendo clic en él. Para cerrar los archivos abiertos, haga                 
clic en Close de la barra del menú File.  
 

3.3.6. Imprimir los datos guardados. 
Después de cargar los datos o abrir un archivo guardado, el usuario puede imprimirlos a través 
de una impresora, como se muestra en FIGURA 5. Para ello haga clic en Print del menú File. 

 
FIGURA 5. Imprimir los datos guardados 

 
3.3.7 Salida del programa 
Para salir del programa haga clic en Exit de la barra de menú File. 
 
4. Especificaciones 

Modelos 
OPM-25 

A B 

Long. de onda calibradas (nm） 850, 1300, 1310, 1490, 1550,1625 

Rangos de medida (dBm) -70 ~ +10(1) -50 ~ +27 

Rango de uso  Fibras monomodo/multimodo 

Tipo de detector InGaAs 

Precisión（dB） ±0.25 dB (5%) @25℃;-10dBm (±0.5 dB@850nm) 

Resolución (dB） 0.01 

Unidades  W/mW/µW/dBm/dB(REF) 

  
Funciones  Detección de tonos en frecuencia y CW 
Tipo de conector (1) FC（Intercambiables SC, ST) 
Almacenamiento de datos 3,200 registros 

Conectividad RS-232 

Fuente de alimentación Batería alcalina 9V/ Adaptador AC 9V 

 



Temperatura de operación 0°C a 50°C 

Temperatura de almacenamiento -20℃ a 60℃ 

Humedad relativa 0 a 95% no condensada 

Peso 300g (0.66lbs) 

Dimensiones (H × W × T) 145×75×25mm (5.7×2.9×1 inch) 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso 
(1) En los modelos OPM-25 con detector de Ф1000μm: conectores FC/SC/ST/DIN/E2000/LC/           
Universal 1,25 mm/Universal 2,5mm 
 
5. Dirección de contacto para consultas y servicio técnico. 

FIBRAS ÓPTICAS DE MÉXICO 
Eucalipto #862 Col. Paraísos del Collí 
Zapopan (Jalisco) CP. 45069 
Teléfono sin costo desde toda la Rep. Mexicana: 01 (800) 706 3936            
www.fibrasopticasdemexico.com 

 
 

 
 

 

http://www.fibrasopticasdemexico.com/

